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GLOSARIO 
 
 
 

CIC (COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS): se caracteriza por el objetivo 
de optimizar la relación calidad-coste de la compra realizada, además de por tener 
un componente lúdico que implica que la actividad de “ir de compras” puede 
suponer para muchos consumidores diversión y una forma entretenida de pasar el 
tiempo. 
 
DISTRIBUCIÓN: es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente el 
producto al consumidor. El producto debe estar a disposición del potencial 
comprador en el momento y en el lugar indicado. 
 
E-COMMERCE: el comercio electrónico o E-commerce, es definido cualquier 
forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que 
las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. 
 
E-MERCHANDISING: el conjunto de métodos y técnicas que pueden ser 
utilizados para optimizar el espacio de venta en un entorno virtual.  
 
ESCAPARATISMO VIRTUAL: es una adaptación moderna de la clásica relación 
“tienda-comprador”, definiéndose como un sitio web en donde se presentan 
multitud de productos para la venta. Las páginas web pasan a ser estanterías que 
ofrecen y exhiben productos de interés para el consumidor de manera atractiva 
generando experiencias. 
 
ESCAPARATISMO: es el arte de presentar de forma adecuada, combinando 
objetos y materiales, los artículos o productos de una marca en un punto de venta. 
Así mismo, es un conjunto de técnicas aplicadas al diseño y montaje de los 
escaparates, elemento fundamental para llamar y retener la atención de un peatón 
hacia su punto de venta. 
 
ESTRATEGIA: una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán 
en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 
 
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS: es un programa de comunicación visual, 
funcional y emocional de un producto en el punto de venta. 
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EXHIBICIÓN: mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser vista por un 
gran número de personas con detenimiento. 
 
EXPERIENCIA MEMORABLE: se puede reconocer una experiencia de compra 
memorable cuando una marca supera las expectativas del comprador dejando una 
fuerte y duradera huella emocional. Generalmente, la experiencia consigue 
expandirse en el entorno del comprador, creando así un cliente cuyo grado de 
fidelidad al producto, marca o empresa llega a la recomendación del mismo hacia 
otros. 
 
INTERACCIÓN: puede entenderse como la participación dinámica y activa por 
parte del usuario, así como el control que este tiene sobre la experiencia en 
cuestión. 
 
MARCA: derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o 
símbolo para identificar un producto o servicio. Representa una imagen o un ideal 
en la mente del consumidor que excede las características específicas de los 
productos. 
 
MARKETING: es el proceso social y administrativo por el que los grupos e 
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 
Es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de 
los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con 
el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 
sus necesidades.  
 
MERCADEO DE LA EXPERIENCIA: se basa en la identificación de los 
‘momentos’ de vínculo emocional entre las personas y las marcas, y los recuerdos 
que producen estos momentos. En el cliente, todos estos momentos se combinan 
para formar las percepciones, motivar el compromiso con la marca e influenciar la 
posibilidad de recompra en el futuro.  
 
MERCHANDISING DE GESTIÓN: consiste, como su nombre indica, en gestionar 
el espacio para obtener el máximo rendimiento posible del lineal (espacio 
destinado por el establecimiento a la exposición y venta de los productos). 
 
MERCHANDISING VISUAL: es la forma en cómo se presentan los artículos o 
productos en la tienda procurando que el acto de compra para el cliente sea 
práctico, sencillo, agradable y además de rentable para el comerciante. 



16 
 

MERCHANDISING: es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar 
la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el 
punto de venta. 
 
PERCEPCIÓN: son los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, 
vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. 
Es un proceso mediante el cual una persona, selecciona, organiza e interpreta los 
estímulos, para darle un significado a algo. La percepción incluye la búsqueda 
para obtener y procesar cualquier información. 
 
PUBLICIDAD: es una forma de comunicación que tiene como objetivo persuadir, 
estimular o motivar el consumo de productos, servicios, ideas u otros de una 
marca o empresa, enfocándose a un determinado grupo objetivo.  
 
SENSACIÓN: es un procesamiento sensorial, es la recepción de estímulos 
mediante los órganos sensoriales. Estos transforman las distintas manifestaciones 
de los estímulos importantes para los seres vivos de forma calórica, térmica, 
química o mecánica del medio ambiente, en impulsos eléctricos y químicos para 
que viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro para darle significación y 
organización a la información.  
 
SURTIDO: es el conjunto de artículos expuestos en el punto de venta susceptibles 
de ser adquiridos por los clientes. 
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RESUMEN 
 
 
 

Este documento, analizó cómo los elementos del diseño de la vitrina virtual de una 
marca específica, la cual aportó al análisis de la estrategia de escaparatismo 
virtual enmarcado dentro del mercadeo de la experiencia en sus consumidoras, 
por medio de una revisión teórica basándose en autores y fuentes que actuaron 
como referentes en la categoría de merchandising y en cada uno de los temas los 
cuales son, mercadeo de la experiencia, comportamiento del consumidor, 
vitrinismo y vitrina virtual; analizando cada uno de los temas desde la perspectiva 
de la marca y las consumidoras.  
 
Lo anterior, se realizó fundamentado en un tipo de estudio exploratorio-descriptivo, 
teniendo en cuenta las limitaciones que puede comprometer una investigación de 
la cual se tienen muy pocos antecedentes a nivel nacional, se logró obtener como 
conclusión y después de realizar análisis de caso y entrevistar a las consumidoras 
que la estrategia de escaparatismo virtual que implementa la marca se basa en la 
estrategia que implementan en la tienda física, es decir que trasladan el entorno 
físico al virtual.  Además de identificar que los elementos atractivos de la vitrina 
son las composiciones fotográficas que hace la marca para exhibir las prendas y 
que la motivación principal de las consumidoras para interactuar con la vitrina 
virtual es conocer que la oferta actual de la marca. Este trabajo no pretende 
realizar propuesta de intervención en la vitrina virtual de la marca. 
 
 
Palabras clave: merchandising, vitrinismo, vitrina virtual, consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este documento presenta el proyecto de grado, el cual se encuentra adscrito a la 
categoría de Pasantía de Investigación; no está vinculado a ningún proyecto de 
investigación profesoral y se desarrolló por iniciativa de la estudiante al interior del 
Semillero de Investigación en Comunicación (SIENCO), cuya línea investigativa 
es: Marketing de la experiencia.  
 
El merchandising es una herramienta de la mezcla promocional de marketing, 
conformada por técnicas, características y actividades que se dan en un 
establecimiento o en un punto de venta. Estas tienen como objetivo principal 
estimular la afluencia de público dando paso al aumento de las ventas en los 
distintos establecimientos o puntos de venta en donde se apliquen.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recalcar la necesidad de las marcas 
de mantener una mezcla promocional apropiada, enfocándose principalmente en 
producir un ambiente agradable y una exhibición de productos que vayan acorde 
al tipo de público que frecuenta el lugar. En cuanto a la exhibición de los 
productos, las estrategias de merchandising buscan incentivar la compra, a través 
de la ubicación estratégica teniendo en cuenta las compras por impulsos, el 
control de la cantidad de productos exhibidos adecuados, destacar la visibilidad de 
los productos que se venden más entre otros.  
 
Sin embargo, en la actualidad las marcas están recurriendo al desarrollo de 
estrategias en los nuevos medios debido al cambio progresivo en la forma de 
comunicación de los consumidores. Esto ha propiciado nuevas interacciones entre 
el consumidor y la marca, en donde el papel principal de la última es producir 
experiencias memorables que permitan que la decisión de compra sea enfocada 
hacia ella. Es ahí en donde entra el escaparatismo virtual a representar un rol 
importante dentro de la exhibición de las prendas, siendo el escaparate un 
elemento vendedor que motiva la compra, permitiendo que los productos sean 
atractivos y deseables. 
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De esta manera, surgen nuevas formas de exhibir los productos a través de una 
vitrina virtual implementada en las páginas web de las marcas de ropa, realizando 
estrategias enfocadas a la interacción entre el consumidor y el producto, tal y 
como lo harían en una tienda física. Estas nuevas interacciones permiten que el 
consumidor desde la comodidad de su casa observe, escoja, se pruebe y revise 
las diferentes opciones que la marca le propone en cuanto a la utilización de la 
prenda, de tal manera que la decisión de obtener el producto sea influenciada y se 
efectué la compra ya sea por un medio online o sea dirigida hacia el espacio físico. 
 
Es por esto que el presente trabajo se desarrolló analizando el escaparatismo 
virtual como estrategia de publicidad implementado por la marca de ropa Zara 
para las consumidoras de la marca a través de la interacción propuesta en su 
página web.  
 
Por medio de la construcción de conceptos teóricos y del análisis de textos sobre 
vitrinas virtuales que se plantearon en esta investigación, se buscó proporcionar 
soportes conceptuales y metodológicos que validaran la información presentada a 
lo largo de la misma. Tomando como unidades teóricas conceptuales el visual 
merchandising, el escaparatismo y la publicidad. Este trabajo se centra en el 
análisis y comprensión de las estrategias de los escaparates virtuales, 
identificando cómo se refleja en cada uno de los objetivos planteados en esta 
investigación.  
 
Teniendo en cuenta que esta investigación es de enfoque cualitativo de carácter 
exploratorio-descriptivo, debido al análisis y descripción de la estrategia del 
escaparatismo virtual como estrategia de publicidad enfocado hacia la marca, 
definiendo el escaparate como “el vehículo fundamental de comunicación entre el 
comercio y los clientes potenciales. Su principal característica es la capacidad de 
sintetizar y reflejar el estilo de la tienda, lo que es y lo que vende”1. Por lo tanto las 
técnicas que se planteadas fueron la observación y la entrevista desarrollando una 
plantilla de observación.  
 

                                                           
1 CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Conceptos básicos de Escaparatismo. [en línea]. 
Valencia. 2011. p.1 [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicacionescomercio/Docu 
ments/Escaparatismo.pdf 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicacionescomercio/Docu%20ments/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicacionescomercio/Docu%20ments/Escaparatismo.pdf
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De esta manera, la pasantía de investigación contribuye a la identificación y 
comprensión de las estrategias de publicidad desde la mirada del merchandising 
visual a través del escaparatismo virtual aplicado a la marca escogida, 
comprendiendo las formas de interacciones entra la marca y su público objetivo 
las cuales son elementos influyentes en la decisión de compra.  De igual forma, se 
analizó el estilo que refleja la marca, los elementos más atractivos de la vitrina 
virtual y las motivaciones que fomentaron la exploración e interacción con la marca 
y sus prendas a través de la página web.  
 
Es importante destacar que Zara la marca elegida con la que se desarrolló esta 
pasantía, no hace publicidad en medios masivos, su publicidad se concentra en el 
diseño de escaparates llamativos y originales que captan la atención del 
consumidor en los espacios físicos o puntos de venta, al igual que la decoración 
de la tienda y ubicación estratégica de las prendas, la cual tiene una rotación 
constante dentro de la misma tienda para crear un impacto visual de cambio y 
renovación. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Después de contemplar temas de estudio e indagar sobre las investigaciones 
previas, las cuales se refieren a los estereotipos que la sociedad adopta y han sido 
dictados por la moda y la publicidad, se formula un tema de investigación que se 
considera pertinente dentro del contexto actual. Se analizaron factores que 
intervienen en el estudio del caso como análisis de las interacciones por medio de 
la vitrina virtual y su influencia en la decisión de compra en el público objetivo. 
 
 
La marca con la que se trabajó a lo largo de este proyecto es Zara, con ella se 
realizó el análisis de los aspectos de merchandising visual y escaparatismo 
enfocado en la vitrina virtual que propone en su página. Se eligió ésta marca por 
su trayectoria y capacidad de adaptación al consumidor cambiante, lo cual genera 
suficiente material que amerita una investigación profunda, basándose en 
planteamientos teóricos que argumentan sus conceptos en: merchandising visual, 
escaparatismo y publicidad, con lo cual se estableció el estilo que refleja la marca, 
las motivaciones de los clientes para explorar las prendas a través del medio 
online que propone la marca, los elementos más atractivos y las interacciones que 
se producen entre el consumidor y la marca y cómo influyen en la decisión de 
compra.  
 
 
De esta manera, el tema objeto de la investigación es el análisis del 
escaparatismo virtual como estrategia de publicidad, tomando como eje principal 
el concepto de merchandising visual entendido como una estrategia de publicidad 
aplicado al punto de venta y definido como “la presentación y disposición de los 
productos exhibidos en el punto de venta, sea físico o virtual, se puede reconocer 
que es un factor influyente en la imagen de marca y en las ventas de una 
empresa”2. Es por esto, que el merchandising visual trabaja por medio de un 
elemento denominado el escaparate, comprendido como “el vehículo fundamental 
de comunicación entre el establecimiento físico y los consumidores potenciales”. 

                                                           
2 MORGAN, Tony. Visual merchandising. Escaparates e interiores comerciales. Segunda edición. 
Barcelona: Gustavo Gili, S.L., 2011. p.120. 
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El escaparate tiene como característica principal sintetizar y reflejar el estilo de la 
marca en el punto de venta, buscando ser un elemento atractivo que incite a los 
individuos a entrar en el establecimiento, o por el contrario por medio de una 
distribución interior buscan guiar al comprador a través de la tienda, proponiendo 
un ambiente agradable, estimulando al consumidor a pasar más tiempo en ella, 
transformando la experiencia de compra en un hecho memorable3.  
 
 
A partir de estos planteamientos teóricos sobre merchandising visual y 
escaparatismo contemplados dentro del gran marco de la publicidad, se hizo 
pertinente el tema de investigación, el cual hace referencia a la construcción de la 
vitrina virtual implementada en la página web por la marca de ropa para mujer 
Zara. Para lo cual se elaboró una pregunta problema donde se analizó el 
escaparatismo virtual implementado por la marca como estrategia de publicad 
apelando a factores como elementos atractivos de la vitrina virtual, motivaciones, 
interacciones entre el público objetivo, el producto y la marca. 
 
 
1.2  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

Los antecedentes en el estudio de vitrina virtual entendido como elemento del 
mercadeo de la experiencia son pocos dentro del contexto nacional, sin embargo, 
se han realizado estudios a nivel internacional que abordan el tema desde títulos 
como: “El merchandising en el establecimiento virtual: una aproximación al diseño 
y la usabilidad” (España 2006); Traslado del Merchandising Tradicional al Campo 
Virtual. (Colombia 2013).  Los dos estudios plantean la necesidad de las marcas 
de tener presencia en la web implementando dentro de la estrategia de marketing 
la vitrina virtual como una herramienta eficaz para atraer a los clientes, 
fomentando otro tipo de interacciones por medio de un canal complementario al 
establecimiento comercial brindándoles de esta manera una experiencia 
memorable.  
 

                                                           
3 CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Conceptos básicos de Escaparatismo. [en línea]. 
Valencia: Cámara Valencia.2011. p.1 [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/ Documents/Escaparatismo.pdf 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/%20Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/%20Documents/Escaparatismo.pdf
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Es por esto, que se ha estudiado al consumidor, a través de las diferentes técnicas 
de análisis cualitativas las cuales han permitido concluir en estos estudios, que la 
vitrina virtual es un elemento importante dentro la evolución del comercio online, 
debido al crecimiento, desarrollo, evolución y difusión de internet.   Es por esto 
que, internet se convierte en un canal de promoción en donde las páginas web, se 
convierten en estanterías donde se exhiben productos de interés para el 
consumidor de una manera atractiva, buscando generarle experiencias 
contribuyendo a la construcción de imagen de marca. 
 
 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la estrategia de escaparatismo virtual que implementa la marca de ropa 
para mujeres Zara?  
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

La decisión de pertenecer al semillero SIENCO, surgió a partir de la necesidad de 
encontrar un grupo de apoyo que ofreciera conocimientos e información sobre el 
tema escogido como proyecto de investigación, encontrando puntos en común en 
cuanto al enfoque del semillero y el tema que se propone desarrollar. El semillero 
ofrece la oportunidad de socializar y compartir conocimientos adquiridos entre los 
miembros del grupo, contribuyendo a la elaboración de técnicas de investigación y 
recopilación de bibliografía, que sirven para complementar el marco teórico, 
igualmente permite obtener una orientación y resolución de dudas e inquietudes a 
través de la interacción entre estudiantes y docentes. 
 
 
Por otro lado, la iniciativa de pertenecer al grupo GIMPU nació a partir de la 
experiencia que tiene el grupo de investigación como aporte a la realización del 
trabajo de grado, debido a los conocimientos que brinda en el campo de la 
investigación, teniendo como finalidad la adquisición de conocimientos claros 
acerca de metodologías, teorías y enfoques de investigación.  El objetivo final se 
basa en el desarrollo de técnicas en investigación del consumidor y los fenómenos 
que lo rodean, desarrollando habilidades para encontrar y analizar información que 
puedan aplicarse el proyecto de grado y el campo laboral posteriormente.  
 
 
Por lo que se refiere a la motivación de realizar la temática, esta nació debido a la 
iniciativa propia de comprender las formas de interacción entre el consumidor y la 
marca a través de los nuevos medios. Es por esto que desde la teoría se analizó 
el escaparatismo virtual aplicado por la marca de ropa para mujeres Zara como 
estrategia de publicidad direccionada a su público objetivo. Los fundamentos 
teóricos que se manejan para esta investigación son publicidad, merchandising 
visual y escaparatismo, con los cuales se buscó comprender la experiencia que la 
marca le ofrece al consumidor, a partir de la exploración e interacción con su 
página web, analizando el escaparatismo aplicado a la vitrina virtual en donde la 
exhibición de las prendas es fundamental e influyente en la decisión de compra.  
 
 
En consecuencia con lo anterior, el desarrollo de esta pasantía de investigación 
constituyó un aporte en cuanto al desarrollo de la capacidad de análisis e 
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interpretación de fenómenos, aportando conocimiento acerca del consumidor 
evidenciando elementos importantes como estilos de vida, gustos, motivaciones, 
deseos y cambios en sus comportamientos. Además, contribuyó a la formación 
como publicista en el desarrollo de estrategias publicitarias efectivas, siendo una 
experiencia que abre nuevas perspectivas acerca del consumidor actual y que en 
un futuro permitirá tener un desempeño eficiente y eficaz en el mundo laboral. 
 
 
De esta manera, el proyecto entregó un aporte importante a la pasantía de 
investigación, dado que el semillero se enfoca en el estudio del comportamiento 
del consumidor, aplicado al marketing de la experiencia, teniendo en cuenta que el 
presente trabajo tenía como objetivo conocer los diversos aspectos que 
intervienen en la relación del consumidor, producto y marca, y como a través de 
una estrategia de publicidad como es el escaparatismo virtual se influencia la 
decisión de compra. Este documento es un aporte valioso para futuras 
investigaciones que quieran basar su contenido en el análisis del escaparatismo 
virtual como estrategia de publicidad implementado por la marca de ropa para 
mujeres Zara, dado que se utilizaron fuentes de autores pertinentes que aportan 
un valor de interés al proyecto. 
 
 
Igualmente, esta investigación permitió que los conocimientos adquiridos en la 
carrera, intervinieran y evidenciaran en la capacidad de análisis de casos a nivel 
nacional e internacional, identificando los elementos concernientes a una marca, 
producto y consumidor, realizando diagnósticos apropiados. Por esta razón, se 
escogió a Zara como objeto de estudio, por la trayectoria y desarrollo de 
estrategias que implementa para sus tiendas en cuanto al merchandising visual 
enfocado al escaparatismo, además de la capacidad de la marca para establecer 
un vínculo emocional por medio de valores y atributos los cuales son percibidos y 
reconocidos por el consumidor. En particular tomando como ejemplo las tiendas, 
las cuales constituyen el soporte de su comunicación, desarrollando un espacio 
físico en el que los consumidores pueden tener la experiencia de la marca. 
Igualmente la capacidad de adaptación de la marca a un entorno cambiante y 
exigente, amerita un análisis detallado y pertinente. 
 
 
El interés que se tuvo al realizar esta temática de investigación, surgió a partir de 
querer analizar las interacciones del consumidor a través de la implementación de 
una vitrina virtual propuesta por la marca a través de su página web y cómo estas 
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influyen la decisión de compra. Además, se identificó el estilo de marca que refleja 
a través de la estrategia de escaparatismo virtual, al igual que los elementos de la 
vitrina virtual de la marca y se conocieron las motivaciones principales que influyen 
en la exploración de las prendas a través de la vitrina virtual que provee la marca.  
Por lo tanto, se generaron una serie de análisis de diversos aspectos que tienen 
que ver con la marca y con el mercado al que se dirige. Igualmente, no se dejó de 
lado el papel que la moda desempeña en todo este proceso de exhibición de 
prendas y experiencias a través de la vitrina virtual de la marca. 
 
 
Después de mencionar las principales motivaciones con las que se realizó el 
trabajo, se tuvieron en cuenta aspectos que no son el centro de investigación, pero 
si forman parte del proceso evolutivo de la marca, por ejemplo: es necesario y 
pertinente tener conocimiento sobre comercio electrónico (e-commerce) debido a 
que internet es un canal de distribución preferente en el sector de la moda, debido 
a que las marcas de diseño constantemente propenden por seguir las principales 
tendencias digitales para re direccionar las estrategias online y hacer más 
atractiva, fácil y memorable la experiencia del usuario. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la estrategia de vitrinismo virtual en la publicidad implementada por la 
marca Zara para exhibir sus productos y promover la navegación de las 
consumidoras de la marca en su sitio web.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar el estilo de la marca que refleja la estrategia de vitrinismo virtual 

implementado por la marca de ropa para mujeres Zara en su sitio web. 
 
 Describir las motivaciones principales que influyen en las mujeres caleñas 

consumidoras de la marca de ropa para mujer Zara, para navegar a través de 
la vitrina virtual en su sitio web. 

 
 Identificar los niveles de navegación implementados por la marca de ropa para 

mujeres Zara, a través de su vitrina virtual. 
 
 Distinguir que elementos de la vitrina virtual de la marca de ropa para mujeres 

Zara que genera mayor atracción de sus clientes. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Evolución del Marketing. Citando a Kotler el marketing se puede definir 
como: “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes”. Teniendo en cuenta esta definición el 
marketing tiene su origen desde que el hombre descubrió que su objetivo principal 
era la supervivencia, de ahí se encargó de desarrollar un sistema de producción 
que le permitiera llevar a cabo el intercambio de productos incursionando 
empíricamente en el comercio de mercancías, siendo este el principal fundamento 
del marketing4. 
 
En 1800, se origina la Revolución Industrial y con ellas las empresas se ven 
obligadas a desarrollar un modelo orientado a la producción. La base fundamental 
de este modelo era la producción en masa a bajo costo. Sin embargo, debido a la 
crisis mundial de los años 20 la capacidad de compra de los consumidores mermo 
considerablemente, teniendo como consecuencia la reducción de la producción. 
Durante esta época, los consumidores comienzan a buscar productos de mejor 
calidad, esto obligo a las empresas a mejorar los productos para lograr que las 
audiencias escogieran lo que ofrecían por encima de las competencia.  
 
4.1.1.1 Marketing Transaccional.  A raíz de esto, se da origen a un nuevo 
concepto en las principales universidades americanas especialmente en Harvard 
denominado “orientación al marketing”.  Por medio de estudios, se desarrollaron 
una serie de teorías que tenían como objetivo lograr el éxito de las diferentes 
actividades comerciales proponiendo como “origen del marketing” todas las 
acciones enfocadas en la orientación de los productos al grupo de consumidores 
que los van a utilizar5.  
 
De esta manera, la aparición del marketing se establece a partir de la mitad del 
siglo XX, durante sus inicios las empresas hacían uso de las técnicas del 
Marketing con la finalidad de obtener beneficios económicos sin importar la 
                                                           
4 MAGRO, Lara Magdalena. Marketing Experiencial una Nueva Tendencia del Marketing. Trabajo 
de grado Master en Dirección y Administración de Empresas. España: Universidad de Oviedo. 
Facultad de Economía y Empresa, 2013. p.15. 
5 Ibíd., p.16. 
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relación, vínculo o afinidad que se pudiera desarrollar con el cliente. A este primer 
enfoque se le conoce como marketing transaccional basándose en la idea 
principal de vender un producto existente por medio de la captación de clientes, 
dejando de lado a los clientes actuales de la empresa.  
 
4.1.1.2 Marketing de Relaciones.  Al cabo de un tiempo, las empresas descubren 
que los clientes se vuelven cada día más exigentes y tienen conocimiento de las 
diferentes ofertas que les presenta el mercado, es por esto que la premisa de 
“vender” se vuelve obsoleta e incapaz de cubrir o satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes.  Es por esto que se produce la necesidad de emigrar 
de un enfoque transaccional a un enfoque dirigido a la creación de relaciones con 
los consumidores6.  
 
El marketing de relaciones aparece en la década de los 80’s, este tipo de 
marketing propone inicialmente atraer, mantener y en las “organizaciones 
multiservicios”, intensificar las relaciones con los clientes.7 Más adelante se 
registra una evolución del concepto en donde el enfoque relacional tiene como 
objetivo la retención de clientes por parte de la empresa, teniendo en cuenta que 
los clientes fieles son considerados como un activo valioso para las empresas.  
 

El marketing de relaciones representa y refleja el punto de vista de la orientación 
al mercado desde el cual se resalta la necesidad de incorporar en toda la 
organización una visión de marketing a largo plazo que tenga en cuenta 
realmente las necesidades del consumidor y que valore el establecimiento de 
relaciones estables en los mercados frente al enfoque cortoplacista en el que se 
basa el marketing mix.8 

                                                           
6 Ibíd., p.17-18. 
7
 BERRY, L.L.. "Relationship Marketing". En: Emerging Perspectives on Services Marketing. Eds. 

L.L. Berry, G.L. Shostack y G. Upah. Chicago. IL, American Marketing Association, 1983. p. 25. 
8
 COBO, Francisco, GONZALEZ, Ladislao. Las implicaciones estratégicas del marketing relacional: 

fidelizacion y mercados ampliados. [en línea]. En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XL 
2007, p.547. [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Videoteca/Downloads/Dialnet-LasImplicacionesEstrategicasDelMarketingRelacional-
2267957.pdf. 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Videoteca/Downloads/Dialnet-LasImplicacionesEstrategicasDelMarketingRelacional-2267957.pdf
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Videoteca/Downloads/Dialnet-LasImplicacionesEstrategicasDelMarketingRelacional-2267957.pdf
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Tabla 1. Principales características del marketing tradicional y el marketing 
relacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAGRO, Lara Magdalena. Marketing Experiencial una Nueva Tendencia del Marketing. 
Trabajo de grado Master en Dirección y Administración de Empresas. España: Universidad de 
Oviedo. Facultad de Economía y Empresa, 2013. p.18. 
 
 
4.1.2 Marketing de la Experiencia. Durante la década de los 80’s se reconoce el 
valor de las emociones y cómo estas influyen en el proceso de compra. Este 
nuevo concepto propio del marketing de la experiencia, propone que las personas 
como seres humanos emocionales buscan lograr experiencias de consumo 
placenteras y agradables.  
 
 
En consecuencia, se dio paso a una nueva evolución dentro del concepto del 
marketing basado en el carácter emocional de las decisiones de compra de los 
consumidores y las experiencias, las cuales producen una situación de consumo 
denominado Marketing Experiencial o de la Experiencia. De este modo, el 
marketing de la experiencia tiene como objetivo crear valor a partir de la 
producción de experiencias agradables durante el momento de la compra, siendo 
memorables. Para lograrlo, el Marketing de la Experiencia busca crear emociones, 
sentimientos y pensamientos positivos y consecuentes a la interacción entre la 
marca y el cliente.  Es por esto que,  
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La experiencia puede relacionarse con los puntos de contacto que tiene un 
cliente con la empresa (internet, redes sociales, la tienda, los empleados, el 
centro de atención al cliente, etc.), en cuanto más usa un cliente un producto o 
servicio, más experiencia tiene con él, con la marca y en último lugar con el 
proveedor (fabricante y distribuidor) 9. 

 

 
Tabla 2. Principales diferencias del marketing transaccional y el marketing 
experiencial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAGRO, Lara Magdalena. Marketing Experiencial una Nueva Tendencia del Marketing. 
Trabajo de grado Master en Dirección y Administración de Empresas. España: Universidad de 
Oviedo. Facultad de Economía y Empresa, 2013. p.20. 
 

 

4.1.2.1 Creación de experiencias para el consumidor.  Los productos suplen 
necesidades mientras que las experiencias suplen deseos. El marketing de la 
experiencia parte del entendimiento del consumidor como persona, mientras que 
compra productos o servicios la persona experimenta emociones o alteraciones 
del ánimo, siente interés y participa activamente en la situación. Para generar 
estas experiencias, es necesario crear vínculos emocionales con la marca o 
empresa logrando sorprender al consumidor con cada una. 

                                                           
9 AUTORES VARIOS. Customer Experience: Una visión multidimensional del marketing de 
experiencias.  [en línea] La Experiencia del Cliente un marco para el marketing del futuro. p.110. 
2012.  [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.thecustomerexperience.es/ 
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De acuerdo a lo anterior, el comportamiento del consumidor muestra que las 
experiencias se generan cuando “los clientes se encuentran buscando un 
producto, cuando están en el punto de venta comprándolo o recibiendo el servicio 
y/o por último, cuando lo consumen” (Brakus, Schmitt y Zarantonello. 2009). 
 
De esta manera, existen cinco elementos que propenden por la creación de 
diferentes tipos de experiencias. Estos factores hacen parte de los “Módulos 
Experienciales Estratégicos y se pueden definir como los elementos que aportan 
las experiencias principales necesarias para transmitir información a los clientes, 
logrando que una interacción con las mismas e interiorizar una información 
determinada las cuales son10:  
 
 
Percibir: La experiencia del consumidor se forma a partir de estímulos sensoriales 
que pueden ser percibidos a través de los sentidos. Es por esto, que es necesario 
entender los elementos que percibe el consumidor y cómo los percibe en su 
mente. 
 
Sentir: La experiencia del consumidor está ligada a las propias sensaciones de 
los consumidores y a sus emociones. El principal objetivo es crear experiencias 
afectivas que produzcan un vínculo afectivo hacia la marca.  
 
Pensar: La experiencia del consumidor se da en el pensamiento y en la creación 
de procesos mentales que sirven de estímulo y que se fundamentan en la 
creatividad y en la resolución de problemas.  
 
Actuar: Se relaciona con las conductas, los estilos de vida o las percepciones 
personales. Les presentan a los consumidores diferentes opciones con diversas 
formas de hacer las cosas, propiciando cambios en los estilos de vida de manera 
natural, por inspiración, por motivación o por adquisición de otros modelos o roles.  
 
Relacionarse: Se producen por medio de grupos de referencia, roles sociales, 
valores culturales o pertenencia a grupos. En este módulo participan dos términos: 
el deseo individual de superación personal y la necesidad de ser aceptados en 
sociedad por el resto de individuos. 

                                                           
10 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing. Como conseguir que los clientes identifiquen en su 
marca: Sensaciones – Sentimientos – Pensamientos – Actuaciones. Barcelona: Ediciones Deusto. 
2006. p.6. 
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Es por esto que para los cinco tipos de experiencia, existen cinco tipo de 
marketing los cuales son11:  

- Sensaciones. El marketing de sensaciones recurre a los sentidos con la 
finalidad de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el 
gusto y el olfato. 
 
- Sentimientos. El marketing de sentimientos tiene como objetivo llegar a los 
sentimientos y emociones profundos de los consumidores, para crear experiencias 
afectivas que se originen desde los estados de ánimo.  
 
- Pensamientos. El marketing de pensamientos recurre al intelecto con objeto de 
crear experiencias cognitivas que resuelvan problemas y que sean atraigan a los 
clientes creativamente.  
 
- Actuaciones. El marketing de actuaciones tiene como objetivo afectar las 
experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. El marketing de 
actuaciones busca crear experiencias a través de aspectos físicos e interacciones 
con otras personas, en donde se muestren estilos de vida diferentes.  
 

- Relaciones. Las campañas de relaciones contienen aspectos del marketing de 
sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. Apelan al deseo de una 
mejora del individuo. 
 
 

Es por esto que se habla de la existencia de diferentes formas de crear 
experiencias positivas en el consumidor, las cuales se pueden agrupar en tres 
categorías: 1) por medio del producto, 2) por medio de los espacios físicos o 
establecimientos comerciales y 3) a través del uso o consumo del producto.  
 
 

De esta manera y enfocándose en la categoría de crear experiencias por medio de 
los espacios físicos o establecimientos comerciales, es posible mencionar que la 
identidad corporativa de la empresa se produce por medio de “la creación de la 
caja escénica” del establecimiento, en donde el consumidor asiste y es sensible a 
todo tipo de experiencias que le genere la marca. Los espacios comerciales tienen 
como finalidad cautivar a los públicos por medio del escaparate, para atraerlos 

                                                           
11 Ibíd., p.6. 
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hacia un producto expuesto o para leer alguna información relevante y especifica 
que quiere comunicar la marca en su establecimiento12.  
 
 
Esto comprueba que la ambientación comercial y el vínculo comunicativo entre el 
espacio y su público objetivo ha cumplido con el objetivo de llamar la atención, al 
lograr que entren al establecimiento y realice una compra de algún tipo de artículo 
o servicio, se puede decir entonces que el público ha sido atraído y seducido de 
forma acertada siendo ésta la finalidad de la publicidad.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible referirse al consumidor actual como un 
ser que busca vivir experiencias enmarcadas en la exploración de los sentidos por 
medio de la percepción y la sensación, trayendo como consecuencia el desarrollo 
de una emoción. Es por esto que el consumidor cree más en la percepción de sus 
sentidos y es exigente en cuanto a las diferentes experiencias que proponen 
actualmente las marcas, su reputación se basa principalmente en las diversas 
opiniones y vivencias que sus públicos tienen de ellas.  
 
 
4.1.2.2 Merchandising. El Merchandising se define como una técnica que hace 
parte del marketing implementada por los fabricantes y los detallistas. La palabra 
“mercharndising” en sentido literal proviene de la palabra “merchandise” o 
“mercancia”, definiendo el concepto como “el movimiento de la mercancía hacia el 
consumidor”13. 
 
Teniendo en cuenta los dos puntos de vista que comprenden las acciones de 
merchandising de fabricantes y detallistas, cada uno se diferencia por las acciones 
que desarrollan.  En el caso de los fabricantes, se habla de que “el merchandising 
consiste en dar a conocer eficazmente sus productos en el punto de venta a través 
del diseño de packaging y la publicidad de venta en el punto de venta 
principalmente, con objetivo de atraer la atención del cliente final hacia su 
producto en los lineales donde se presenta”14. Mientras que para los detallistas las 
acciones de merchandising “son el conjunto de técnicas y herramientas que 

                                                           
12 JOSE MARTINEZ MARTINEZ,  Inmaculada. La Comunicación en el Punto de Venta. Estrategias 
de Comunicación en el comercio real y online. Madrid: Esic Editorial.2005. p.15. 
13 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros Profesionales 
de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p.15.  
14 Ibíd., p16. 
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permiten gestionar estratégicamente el lineal desarrollado, con el fin de obtener 
una determinada rentabilidad, satisfaciendo a su cliente clave”15 
 
 
Es por esto que el merchandising se puede definir como una técnica que permite 
que los productos interactúen con el entorno teniendo como finalidad obtener un 
alto rendimiento del punto de venta. Es decir que, el merchandising comprende las 
diversas acciones de marketing realizadas en el punto de venta.16 
 
 
La Academia Francesa de Técnicas Comerciales, define el merchandising como 
una parte del marketing que reúne las diversas técnicas comerciales que 
presentan al consumidor el producto final resaltando sus condiciones materiales y 
psicológicas17. De esta manera, el merchandising permite que el producto cobre 
vida, apelando a todos los recursos posibles que hagan su presentación atractiva, 
como es el caso de la colocación, exhibición, envase, presentación, etc., dejando 
de lado la antigua presentación pasiva del producto.   
 
 
Sin embargo, es importante mencionar que el merchandising nace con la premisa 
del autoservicio como sistema de venta. El autoservicio propone la no presencia 
del vendedor en el momento de la decisión de compra. Es decir que, se sustituye 
la influencia del vendedor por otro sistema provoque en el cliente la determinación 
de realizar la compra, a este sistema de animación o presentación activa de los 
productos, se le denomina merchandising18.  
 

El auto servicio es la consecuencia lógica de este proceso que se ha venido 
desarrollando en el comercio al menudeo. Al simplificar el proceso el producto es 
colocado directamente por el comprador en el carrito o cesta de compra. El 
vendedor ha desaparecido totalmente de la transacción comercial. Luego de la 
segunda Guerra Mundial, el concepto del supermercado se expande de la 
esquina comienza a desaparecer y debe transformarse en mini mercado de auto 

                                                           
15 Ibíd. p.16. 
16 VIGARAY, Juan. Comercialización y Retailing: Distribución Comercial Aplicada. España: Ed 
Pearson. Educación. Prentice Hall. p.3. 
17 MASSON, Jean-Émile, WELLHOFF, Alain.  El Merchandising. Rentabilidad y Gestión del Punto 
de Venta. España: Ediciones Deusto. 1997. p.87. 
18 CRUZ, Darwin. Merchandising. Alternativa estratégica del marketing en el punto de venta. [en 
línea]. Tesis de Postgrado Maestría en Administración de Empresas.  Quito: UPS. 2010. p.18. 
[consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://dspace.ups.edu.ec/ handle/ 
123456789/489   

http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/%20123456789/489
http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/%20123456789/489
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servicio para subsistir.  En ese mundo creado por el autoservicio el producto se 
encuentra solo frente al consumidor, por su parte el consumidor debe aprender a 
orientarse dentro del auto servicio, leer la oferta , seleccionar el producto, decidir 
su compra y encaminarse al lugar de pago. Pero, adicionalmente esta 
transformación en la forma de comercializar productos, produce grandes 
transformaciones en el producto y en el distribuidor19. 

 
 
Es por esto que, el merchandising cumple con diferentes funciones orientadas a 
promover la venta de los productos con el fin de alcanzar una rentabilidad 
determinada y al mismo tiempo satisfacer al cliente. Las principales funciones que 
tiene el merchandising se enfocan en reforzar el posicionamiento de la marca, 
llamar la atención, provocar interés y comunicar la estrategia del surtido de 
productos al público objetivo de clientes, dirigiendo así al consumidor final hacia la 
compra.20 
 
 
Es importante destacar que el merchandising tiene como funciones principales 
seducir al cliente con la presentación del producto, aumentar la rotación de los 
productos por medio de la venta cruzada e incrementar la rentabilidad de la 
empresa a través de la administración adecuada de los recursos. Al mencionar la 
venta cruzada como factor importante para la rotación de los productos, 
principalmente se habla de una regla básica del merchandising, debido a que 
determinado producto puede contribuir a la adquisición de otro producto, 
ayudándose mutuamente, siendo un producto complementario el uno del otro.21  
 
 
Sin embargo, hay dos perspectivas totalmente diferentes sobre las funciones que 
desempeña el merchandising, estas dos son, el merchandising del fabricante y el 
merchandising del distribuidor. El primero se enfoca en dar a conocer en el punto 
de venta sus productos, por medio del packaging y la publicidad; tiene como 
objetivo llamar la atención del consumidor final hacia a su producto en los 
diferentes lugares donde se encuentre presente. Por otra parte, para los 
distribuidores centrándose en los detallistas, consideran el merchandising como “el 
conjunto de técnicas y herramientas, que permiten desarrollar estratégicamente el 

                                                           
19 Ibíd., p. 21. 
20 VIGARAY, Juan. Comercialización y Retailing: Distribución Comercial Aplicada. España: Ed 
Pearson. Educación. Prentice Hall. p.3. 
21 Ibíd., p. 4-5 
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lineal desarrollado”22. Su principal objetivo es obtener rentabilidad y satisfacer al 
cliente.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el merchandising cumple con una serie de 
funciones que no divergen entre las dos perspectivas tanto del fabricante como del 
distribuidor. Es por esto que se habla de la adecuada gestión del merchandising 
unifica conceptos y acciones concretas, basándose principalmente en los objetivos 
que cada uno desde su esfera se proponga a alcanzar.  
 
 
De esta manera, cuando se habla de la gestión del merchandising, se debe tener 
en cuenta las siguientes premisas: qué productos se van a vender, dónde localizar 
los productos, y finalmente cómo se van a presentar los productos. Planteando 
estas premisas, es posible definir la gestión del producto, contestando el qué 
productos se van a vender, la arquitectura comercial para responder dónde 
localizar los productos y, a través de la gestión estratégica se responde el cómo se 
van a presentar los productos23. 

 
Figura 1. Cuestiones Fundamentales en la Gestión del Merchandising 

 
 
Fuente: PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros 
Profesionales de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p.25. 

                                                           
22 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros Profesionales 
de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p.16. 
23 Ibid., P.25 
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4.1.2.3 Tipos de Merchandising.  El merchandising se divide principalmente en 
dos tipos: merchandising de gestión y merchandising visual.  Explorando cada uno 
de los tipos de merchandising, es importante iniciar definiendo el merchandising 
de gestión.  Cuando se habla del merchandising de gestión, se puede decir que 
este se fundamenta en la toma de decisiones estratégicas basándose en seis 
áreas operativas. Estas áreas son: análisis del mercado, análisis del surtido y la 
rentabilidad, gestión estratégica de la superficie de ventas y el lineal desarrollado y 
la política de comunicación. Los objetivos de este tipo de merchandising se basan 
en alcanzar altos estándares de competitividad, satisfacer al consumidor final y 
gestionar estratégicamente la superficie de ventas y lineal desarrollado, este 
último se refiere a la longitud total de exposición de los productos dentro del 
establecimiento24.  
 

Figura 2. Merchandising de Gestión 

 
 
 
 
 

Fuente: PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros 
Profesionales de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p. 26. 
 
 

4.1.2.4 Merchandisign de Gestión. El merchandising de gestión tiene como 
finalidad controlar la gestión del punto de venta, ocupándose de la rentabilidad de 
los metros lineales, cuadrados y metros cúbicos del establecimiento, comienza a 
lanzar marcas propias, a gestionar mejor la tienda, introduciendo las gangolas, los 

                                                           
24 ALONSO LEACHE, Belén. Animación del punto de venta. Segunda edición. Madrid: Editorial 
Editex, S.A. 2003. p.152. 
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metros lineales y la rotación, como factores fundamentales de la rentabilidad. A 
través de un buen merchandising de gestión, se puede realizar dos acciones 
básicas: eliminar productos con mínima rotación o que generan poco margen y 
producir espacios para productos de alta rentabilidad y valor agregado25. 
 
El elemento fundamental para el merchandising de gestión es la información, la 
cual proviene de cinco fuentes26:  
- Análisis visual de perchas: es la herramienta base para la política fundamental 
del   merchandising. Este tipo de análisis visual permite conocer la demanda de 
los competidores, la participación del mercado, la demanda del producto y la 
participación que tiene en el lineal. 
 
- Resultados especiales aplicados a las Perchas: permite conocer los 
resultados de las modificaciones que se realicen le realicen al entorno de la tienda, 
observando el tamaño del lineal total, tamaño del lineal dedicado al producto, 
número total de referencias y precio de venta. 
 
- Consecuencias de las ventas del lineal de las ventas de una u otra marca: 
se realizan encuestas en las diferentes tiendas. Los resultados de estas 
encuestas, permiten conocer con un margen mínimo de error cuales son las 
marcas presentes, el tamaño del lineal, lineal ocupado por cada marca, precios, 
promociones, etc. 
 
- Estadísticas de Ventas de los Proveedores: estos datos deben conocerse en 
caso de que el fabricante realice la distribución directa al local o que el proveedor 
lleve un registro de ventas por tienda. 
 
- Ventas del local: es fundamental conocer las estadísticas internas para realizar 
la toma de decisiones teniendo en cuenta esta información se puede seleccionar y 
analizar el surtido más conveniente.27 
 

Es por esto que el merchandising de gestión busca de forma constante la 
rentabilidad de los espacios, la rotación de los productos y el beneficio por 

                                                           
25 PALOMARES BORJA, Op. cit., p.25 
26 ALONSO LEACHE, Op. cit.,p.153 
27 CRUZ, Darwin. Merchandising. Alternativa estratégica del marketing en el punto de venta. [en 
línea]. Tesis de Postgrado Maestría en Administración de Empresas.  Quito: UPS. 2010. p.20. 
[consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet:  http://dspace.ups.edu.ec/ 
handle/123456789/489   

http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/123456789/489
http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/123456789/489
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referencia de producto, por lo que comprende la gestión del surtido, el lineal, los 
estudios de mercado y la animación en el punto de venta28.  

 
4.1.2.5 Merchandising Visual. Por otra parte, cuando se habla del merchandising 
visual se refiere a la forma en cómo se presentan los artículos o productos en la 
tienda procurando que el acto de compra para el cliente sea práctico, sencillo, 
agradable y además de rentable para el comerciante. Igualmente, el 
merchandising visual pretende guiar al consumidor influyendo en su decisión de 
compra basándose en elementos como propiciar un ambiente agradable, una 
distribución adecuada y un apropiado surtido de productos. 
 
Es por esto que el merchandising visual es posible definirlo como  
 

La presentación de cada uno de los productos o mercancía de la mejor manera, 
siendo el escenario final en el proceso de crear una tienda de productos en 
donde los consumidores la encuentren atractiva e interesante. Es la manera en 
como una tienda se presenta, siguiendo y reflejando los principios en los que se 
consolida la imagen de la marca29.  

 
 
De esta manera, el enfoque principal del trabajo se desarrolla en base al 
merchandising visual tomando como concepto que “tiene como fin la presentación 
de los productos en las mejores condiciones visuales y de accesibilidad con el 
objetivo de materializar la venta, apelando a todo lo que sea más atractivo y 
persuasivo el producto en el punto de venta”30. 
 
 
No obstante, el merchandising visual puede ser de carácter emocional y racional, 
este último se apoya en estrategias visuales y perceptuales, que tienen como 
objetivo dar margen de rentabilidad al establecimiento. Es por esto, que el factor 
racional, a partir de la creación de estrategias en el punto de venta busca 
incrementar las ventas y captar nuevos consumidores. Por otro lado, El factor 
emocional se da cuando el merchandising visual trabaja en el diseño de la 
estructura interna y externa del establecimiento comercial, implementando las 

                                                           
28 BASTOS BOUBETA. Ana Isabel. Merchandising y Animación en el Punto de Venta. Manual 
Básico de Merchandising. España: Ideas Propias Editorial.2006. p.4.   
29 BHALLA, Swatti. ANURAAG S. Visual Merchandising. New Dheli: Tata McGraw Hill Education. 
2010. p.18. 
30 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros Profesionales 
de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p.23. 
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técnicas de escaparatismo, siendo estos los elementos que componen la 
atmosfera y la publicidad en el punto de venta.   
 
 
Sin embargo, la aplicación de la publicidad en el merchandising juega un rol muy 
importante, considerando que la implementación de las estrategias visuales y 
perceptuales, deben ser lo suficientemente atractivas para el consumidor, lo cual 
se logra después de estudiar y conocer el público objetivo de la marca, creando un 
vínculo consistente con el consumidor que permita la fidelización del mismo hacia 
la marca. Es importante destacar que la publicidad en el punto de venta, permite 
generar diversos factores de beneficio, como posicionar, diferenciar, promocionar 
y apoyar al cumplimiento de ventas del producto o la marca.  
 
 
Es por esto que, el merchandising visual prepara la tienda y la mercancía de tal 
manera que debe reflejar la imagen que la marca quiere mostrar, reflejando el 
estilo único y diferente que ofrece la marca. Es el diseño de todos los efectos 
sensoriales que rodean en el punto de venta, y de las emociones que se generan 
a partir de estos efectos. 
 
 
“El merchandising visual es el conjunto de acciones de presentación del producto 
y de la marca en la tienda, siendo un factor determinante para el desarrollo del 
retail que debe afectar las ventas de la marca. El merchandising visual exige de 
cierto grado de planificación para tener resultados coherentes y capacidad de 
reacción para adaptarse a las oportunidades y necesidades, actuando sobre 
aspectos como diseño de la tienda, presentación del producto, comunicación en el 
punto de venta, escaparate, ambientación musical, vestuario del personal, eventos 
promocionales y culturales dentro de la tienda31”.  
 

 

 

 

                                                           
31 CRUZ, Darwin. Merchandising. Alternativa estratégica del marketing en el punto de venta. [en 
línea]. Tesis de Postgrado Maestría en Administración de Empresas.  Quito: UPS. 2010. p.21. 
[consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet:  http://dspace.ups.edu.ec/ 
handle/123456789/489   
 

http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/123456789/489
http://dspace.ups.edu.ec/%20handle/123456789/489
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Figura 3. Elementos del Merchandising Visual 

 

 
 
Fuente. PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Libros 
Profesionales de Empresa. Madrid: ECID Editorial. 2009. p. 26. 
 
 
Es importante mencionar brevemente en qué consisten cada uno de los elementos 
mostrados en la gráfica, para lograr claridad en cuanto a conceptos:  
 
- El packing, que con su color, textura y forma es el elemento que conlleva a la 

venta del producto.  
 
- La arquitectura exterior de la tienda expresa principalmente la identidad de la 

marca y la arquitectura interior permite que el espacio, se convierta en un lugar 
agradable para la experiencia de compra. 

 
- La atmósfera, son todos los elementos que estimulan los sentidos de los 

consumidores y producen una ambiente adecuado para la compra.  
 
- La presentación permite la exhibición del producto haciendo uso de diferentes 

técnicas comerciales que fomenten el deseo de compra en el cliente.  
 
- La publicidad en el punto de venta busca posicionarse, diferenciarse, 

promocionar.  
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Escaparatismo o vitrinismo. El cliente pasa por diferentes fases que lo incitan a 
efectuar la compra, en la actualidad, el ambiente y la decoración de las tiendas 
son elementos que influyen en la decisión de compra de los consumidores. Por 
esta razón, el escaparatismo y el escaparate han adquirido cierto valor y posición 
como herramientas principales para generar vínculos entre el cliente y el 
establecimiento. 
 
 
Es por esto que, una parte importante del merchandising visual es el 
escaparatismo, tomando como definición “es el vehículo fundamental de 
comunicación entre el comercio y los clientes potenciales. Su principal 
característica es la capacidad de sintetizar y reflejar el estilo de la tienda, lo que es 
y lo que vende”.32  
 
 
Para reconocer la diferencia entre el escaparatismo y el escaparate, es necesario 
entender que  
 

El escaparatismo es el arte de presentar de forma adecuada, combinando 
objetos y materiales, los artículos que tiene a la venta un establecimiento en su 
escaparate, así mismo es un conjunto de técnicas aplicadas al diseño y montaje 
de los escaparates, siendo uno de los medios más importantes con los que 
cuenta un comerciante para llamar y retener la atención de un peatón hacia su 
punto de venta33.  

 
 
4.1.3 Escaparate. El escaparate es el elemento principal del escaparatismo, 
porque es la parte del merchandising visual que se proyecta afuera del punto de 
venta, alcanzando tanto a los clientes como a las audiencias en general. En 
cuanto al diseño de la arquitectura interior de la tienda física, busca crear una 
atmosfera apropiada, que genere una experiencia memorable en el visitante y se 
incrementen las ventas de productos no presupuestados por el cliente, 
convirtiéndose de esta forma en una parte clave de atracción de los clientes. 
 
 

                                                           
32 CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf 
33 TAMAYO IBARRA Mauricio. Vitrinismo: Una Estrategia de Comunicación y Mercadeo. Colombia: 
Curso impartido por: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. 2013. p.109. 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
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Sin embargo, el objetivo principal del escaparate es conseguir que los clientes 
potenciales entren en el local. Es por esto que, el escaparate se encarga de 
reflejar las características del establecimiento y de la marca, buscando que el 
cliente se haga una idea de los productos y la calidad que se va a encontrar en el 
interior, creando una imagen determinada del establecimiento y de los productos 
que forman el surtido que éste presenta.  Por esto se dice que el escaparate “es 
un soporte publicitario en el que se brinda la oportunidad de exponer productos 
para crear tránsito hacia el interior de la tienda”34.  
 
La función del escaparate busca “exhibir estéticamente los artículos y promover 
las ventas35”. El escaparatismo tiene como fines estéticos llamar la atención, 
presentar una buena imagen ante el público y producir sensaciones. Mientras que 
los fines comerciales se basan en el aumento en la demanda, aumentar el 
volumen de ventas y aumentar la cuota del mercado36.  
Dentro de las funciones principales del escaparate están: 
 
- Dar a conocer el establecimiento, la marca y sus productos. 

 
- Crear necesidades para el cliente. 

 
- Llamar la atención y despertar el interés de los potenciales compradores. 

 
- Generar el deseo de entrar al establecimiento. 

 
- Lograr una imagen de la empresa o marca para diferenciarse de la 

competencia. 
 
Es importante destacar que el escaparate es un “elemento comunicador” porque 
cuando se logra llamar la atención del cliente y este se detiene a observar el 
escaparate, lo hace por un breve espacio de tiempo,  
 

                                                           
34 SALA DE VISITAS. Lisardo Mendo “El escaparate tiene que ilusionar y seducir”. Proyecto 
Contract. [en línea]. En: Revista de Interiorismo para Instalaciones Comerciales, Hostelerias y 
Oficinas. España: Casa Viva Mc Ediciones. Edición No. 33. p.72. [consultado 04 de Septiembre de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.vitrina-bcn.com/vitrina/img/proyectocontract/contract.pdf  
35 CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Op cit.,Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf 
36 Ibíd., p.6. 

http://www.vitrina-bcn.com/vitrina/img/proyectocontract/contract.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
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En estos segundos hay que convencerle de los beneficios de la tienda y de los 
productos que hay en ella. El escaparate ha de tener un orden y no muchos 
productos, para que en escasos segundos obtenga una información clara que le 
dará una idea de lo que se encontrará dentro, consiguiendo que resulte 
atractivo37.  

 
De esta manera, elementos estéticos como colores, formas, siluetas, texturas, 
propuestas gráficas, visibilidad, iluminación, composición, entre otros, son factores 
que entran a participar para capturar la atención. Es por esto que se debe 
establecer como principal objetivo que el escaparate sea llamativo, lo cual le 
permite marcar la diferencia frente a la competencia. Para lograr lo anterior, se 
pueden identificar si los elementos del escaparate son acertados aplicando el 
modelo de comunicación AIDA.  
 

 
Figura 4. Objetivos básicos del escaparate  (Fórmula AIDA) 

 

 
 
Fuente: TAMAYO IBARRA Mauricio. Vitrinismo: Una Estrategia de Comunicación y Mercadeo. 
Colombia: Curso impartido por: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. 2013. p.22. 
 

 
El escaparate debe lograr atraer la atención, sin embargo, no solo es necesario 
lograrlo, porque además debe tener la habilidad de despertar el interés del público 
objetivo, debe captar y envolver al cliente hasta hacer de él un comprador 
potencial.  
 
                                                           
37 Ibíd., p.6. 
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Por otra parte, se considerar el escaparate como un “elemento vendedor”, porque 
es el que transmite la información que hace que el consumidor clasifique el 
establecimiento. Este debe transmitir la atmósfera, el surtido, el precio, el nivel y el 
estilo de la marca a los clientes a los que se dirige. El escaparate se debe 
distinguir por ser el atractivo principal de toda la tienda, es por esto que se debe 
conocer cuál es el público objetivo, sus características, deseos, necesidades y con 
qué se identifican estos, para adaptar el escaparate a dicho público con el único 
objetivo de llamar su atención. 
 
 
Cuadro 1. Factores de incidencia en el mensaje del Escaparate 

 

 
 
Fuente: CABEZAS FONTANILLA, Carmen; BASTOS BOUBETA, Ana Isabel. Técnicas de diseño 
de escaparates: guía práctica de métodos, materiales y procedimientos.  Vigo: Segunda  Edición. 
Ideas propias Editorial Vigo  2006. p.7. 
 
 
Aunque, el escaparate actúa igualmente como un elemento que persuade al 
consumidor a realizar la compra, es decir que es un elemento vendedor en todo 
momento. “Se encarga de informar de los productos y motiva a la compra. Los 
productos se deben mostrar haciéndolos deseables, a través de una presentación 
llamativa, con el contraste de color acertado”38.  
 

                                                           
38 Ibíd., p.4. 
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El escaparate es el elemento emisor que envía cantidad de mensajes, y los 
individuos son los receptores, es por esto que las reacciones que un visitante de la 
tienda debe sentir cada que observa un escaparate deben ser las siguientes39: 

 
 

- Atracción: Crear la fuerza que obliga al individuo a mirar el escaparate. 
- Motivación: Energía que conduce al individuo hacia el escaparate. 
- Reflexión: Hacerle pensar sobre la posibilidad de la compra. 
- Sensibilidad: Auto-convencimiento y justificación del por qué de la compra. 
- Deseo: Fin del proceso; el cliente tiene la necesidad de poseer lo que ha 

contemplado en el escaparate. 
 
 
El proceso del mensaje que emite un escaparate bien desarrollado, termina 
usualmente en la última reacción que es el deseo, de esta forma le da paso a un 
segundo proceso en donde el individuo recuerda lo que vio y le gustó, sin importar 
el tiempo que haya transcurrido y logra relacionarlo con la marca40. 
 
 
De esta manera, el escaparate se puede denominar como un emisor de “estímulos 
tridimensionales”, en donde los principales elementos que influyen en las 
percepciones de los consumidores serían luces, formas, colores, sonidos, 
volúmenes, movimientos, olores entre otros, los cuales hacen parte de la 
estrategia de comunicación propuesta para el espacio físico. Es por esto que, las 
acciones que se realicen en el espacio comercial están sujetas a lo que se le 
quiere transmitir al cliente, teniendo en cuenta que las percepciones de cada 
cliente varían de acuerdo a la experiencia personal de cada uno. 
 
 
Por otro lado, es importante mencionar que el escaparate se fundamenta en dos 
partes, una comercial y otra artística, teniendo como premisa la creación de un 
espacio ideado para exhibir el producto, llamar la atención y despertar el interés 
del público produciendo experiencias memorables, dejando de lado la simple 
exposición del producto. 
 
 
 
                                                           
39 Ibíd., p.10. 
40 Ibíd., p.10. 
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Figura 5. El escaparate y las bases que lo componen 

 

 
 
 
Fuente: TAMAYO IBARRA Mauricio. Vitrinismo: Una Estrategia de Comunicación y Mercadeo. 
Colombia: Curso impartido por: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. 2013. p. 22. 
 

 
Enfoque técnico comercial. Este tipo de enfoque se basa en la exposición del 
producto de manera comercial, dejando de lado la parte estética y concentrándose 
en mostrar el mayor surtido posible, enviando un mensaje solamente comercial. 
Los establecimientos con este enfoque usualmente venden sin hacer énfasis en la 
presentación de una marca o en el nombre de la tienda como tal, el éxito de las 
ventas se encuentra en el amplio surtido que presentan y en los precios 
asequibles.  

 
Enfoque técnico artístico. Este tipo de enfoque se propone alcanzar dos 
objetivos, el primero plantea la exhibición de los productos de forma estética. 
Mientras que el segundo busca exhibir el establecimiento o marca como tal. El 
enfoque técnico artístico promueve exhibir la mínima cantidad de producto para 
crear una imagen de exclusividad, cuenta con un presupuesto para decoración, 
iluminación, color, visibilidad, formas, espacio entre otros, lo cual permite 
desarrollar una composición atractiva en la tienda. 
 
 
Teniendo claro estos dos enfoques en las que se basa el escaparate, es 
importante destacar que al realizar un proyecto de escaparatismo debe existir un 
equilibrio entre estos dos. Para esto se debe evaluar qué objetivo quiere alcanzar 
la marca a través de la tienda física, identificando que herramientas utilizarán y de 
esta manera encontrar un punto medio entre lo artístico - estético y lo comercial.  
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Es por esto que en el escaparatismo, se habla de fijar objetivos claros en cuanto a 
las características de tipo estético y de tipo comercial: 
 
 
Figura 6. Objetivos de Tipo Estético 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Conceptos básicos de Escaparatismo. [en 
línea]. Valencia. 2011. p.1 [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf 
 
 

Figura 7. Objetivos de Tipo Comercial 

 

 
 
Fuente. CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Conceptos básicos de Escaparatismo. [en 
línea]. Valencia. 2011. p.1 [consultado 04 de Septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf 
 
 
Cuando se logra atraer la atención del cliente con el escaparate, la empresa 
puede lograr aumentar su demanda, atraer clientes nuevos y conservar los que ya 
tiene. Es por esto que es importante utilizar de manera adecuada los elementos 
que conforman el escaparate, para que este cumpla con los objetivos propuestos 
teniendo en cuenta que es uno de los elementos principales para vender el 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
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producto, sin importar el tipo de producto, el escaparate es un factor condicionante 
para realizar la compra. 
El escaparate se convierte en un medio sugestivo e influyente con la capacidad de 
persuadir y seducir al cliente, teniendo como objetivo principal mostrar de manera 
real los productos en exhibición al cliente en el momento de tomar la decisión de 
compra. Es por esto que el escaparate “es el medio físico más apropiado para 
informar a la masa, es un display o exhibidor publicitario, que tiene a favor el 
establecimiento en el cual ofrece al público una información controlable, 
persuasiva y sin intermediarios”41. 
 
 
Adquirir la atención del público y apelar al imaginario que este tiene sobre la 
belleza y lo estético influye en la generación de sueños y expectativas por medio 
del mensaje que se transmite a través del escaparate, de esta manera se 
producen diversas interpretaciones que deben lograr ser positivas y afecten la 
decisión de compra.  
 
 
4.1.3.1 Tipos de Escaparates. Cuando se hablan de los escaparates, existe una 
clasificación en los diferentes tipos de escaparates hay. Cada uno de estos 
presentan diferentes elementos tales como, la manera de presentar los artículos, 
la función, el tipo de producto, la estructura del espacio, entre otros.   
 

- Escaparates Corrientes: el principal objetivo es ubicar la mercancía para 
venderla. La composición del escaparate es simple y lo constituyen elementos 
decorativos sencillos. Los arman los mismos trabajadores del establecimiento. 

 

- Escaparates vendedores o promocionales: el objetivo fundamental es la venta, 
se utilizan en la exposición de saldos de productos o artículos. La composición 
es sencilla y sobresale el artículo expuesto sobre los complementos, estos se 
utilizan con mayor frecuencia en final de temporada. 

 

- Escaparates de prestigio: Buscan realzar la venta del producto, aprovechando 
la imagen del establecimiento, no ofrece de manera directa el producto si no 
que lo que vende es el prestigio de la tienda. Es por esto que los elementos 
decorativos que componen la tienda al igual que lo que está en venta son de 
“calidad”. 

 

                                                           
41 Ibíd., p.8.  
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- Escaparates de temporada: se organizan durante para fechas especiales o por 
temporadas.  

 

- Escaparates de actualidad: son los que aprovechan un tema de celebración de 
algún evento o acontecimiento social, cultural, deportivo, etc. Se caracterizan 
por que el motivo de la celebración prevalece sobre los artículos expuestos.  

 

- Escaparates Animados: cuando alguno de los elementos de la exposición tiene 
movimiento, en este caso usualmente interviene la tecnología. 

 

- Escaparates Interactivos: Propone utilizar ya sea sobre el exterior o interior de 
la tienda algún tipo de sistema o tecnología con el que el cliente pueda 
interactuar. Estos desempeñan el papel de los vendedores informando sobre 
productos y servicios 

 

- Escaparates Publicitarios: sirven de apertura o cierre de una campaña 
publicitaria, muy utilizados para fijar la imagen de dicha campaña en el punto de 
venta. Incluyen en su composición el material de PLV que proporciona el 
productor, es decir displays, carteles, etc.  
 

- Escaparates de Servicio: cuando el producto que ofrecen no es físico sino que 
es un servicio.  

 
 

4.1.3.2 Elementos de un escaparate. El atractivo principal de un escaparate y el 
impacto que este logra en el cliente para que compre los productos, se origina en 
los elementos que componen la exhibición. Es por esto, que aunque el aspecto de 
la presentación de los productos es importante, de igual forma el escenario que se 
crea para estos es relevante para alcanzar el objetivo.   
 
Para preparar una exhibición se utilizan diferentes materiales y elementos de 
acuerdo a la manipulación que estos requieren y el tiempo de ejecución de los 
mismos. Los elementos que componen el diseño del escaparate son42: 
 
- Módulos: son estructuras que se utilizan de forma aislada o incorporadas a un 

conjunto de elementos para formar una estructura.  
 

                                                           
42 SANCHO FRIAS, José Amador. Tendencias, estilos y tipos de escaparates. España: 
Publicaciones Vértice. 2010. p.13 



52 
 

- Módulos aplicables: son estructuras geométricas que se combinan para 
dinamizar el escaparate. Dependiendo de los productos que se planeen 
destacar se fabrican de diferentes alturas. 

 
- Fondos: estos pueden ser de diferentes materiales según el estilo que desee 

reflejar la marca, ya sea madera, vidrio, cristal, cartulinas, etc. Hay que tener en 
cuenta que los productos deben resaltar por encima del fondo.  

 
- Carteles: cuando se realiza un cartel se deben tener en cuenta varios aspectos 

como la ubicación, cuando el mensaje se considera como un factor influyente 
en la decisión de compra, el cartel se debe ubicar cerca al producto y en un 
lugar que resalte. En cuanto a la tipografía, se debe elegir la tipografía de 
acuerdo al mensaje que se desee transmitir. Al escribir el texto, los mensajes 
deben ser cortos y llamativos, evitando las faltas de ortografía y las frases mal 
construidas. Finalmente el logotipo, este debe ubicarse en todos los carteles 
que se utilicen en la tienda. 

 
- Material POP (Point of purchase: Punto de venta): es el “material promocional 

colocado en las tiendas para captar la atención del consumidor e impulsarlo a 
comprar”. Esto incluye letreros puestos en las estanterías, anuncios en las 
ventanas, módulos de demostración, entre otros. La función principal de este 
tipo de material, se fundamenta en la promoción del producto de forma atractiva 
y diferente43.  

 
- Displays: son elementos que se utilizan para apoyar y resaltar ciertos 

productos, como por ejemplo carteles, dispensadores, cajas, entre otros.  
 
- Fantasías: son materiales que cumplen con la única función de apoyar la 

ambientación del escaparate.  
 
- Señalizadores: son elementos que se utilizan para fijar la mirada del público 

para que realice un recorrido específico o se enfoquen en un punto en especial. 
Ejemplo de esto son las flechas o círculos de colores. 

 

                                                           
43 Diccionario de marketing y publicidad. [en línea]. PUBLIDIRECTA. [Consultado el 23 de 
septiembre, 2014]. Disponible en internet:  
http://www.publidirecta.com/dicc/diccionariomarketing_m.php 

http://www.publidirecta.com/dicc/diccionariomarketing_m.php


53 
 

- Captadores: los elementos que tienen como finalidad llamar la atención del 
cliente que pasa por el escaparate. Pueden ser luces intermitentes, sonidos, un 
muñeco en movimiento, un olor específico, etc.  

 
- Elementos de ayuda: estos elementos son los que permiten presentar el 

producto de forma atractiva. Dentro de estos elementos se encuentra los 
maniquís, piernas, manos, bustos, etc.  

 
- Maniquís: se define como “armazón en figura de cuerpo humano que se usa 

para probar, arreglar o exhibir prendas de ropa”44. Se caracteriza principalmente 
por la forma que adopta, siendo una pieza esencial para la exhibición de las 
prendas por su parecido con el modelo real del consumidor. Es importante 
mencionar que la apariencia que adopte el maniquí debe ir acorde al estilo que 
quiere reflejar la marca y con el cual el consumidor se identifique.  

 
4.1.3.3 Exhibición como estrategia en el vitrinismo. La exhibición se compone 
de dos elementos principales, el espacio y las prendas, los diferentes estímulos 
que requiere la presentación visual deben tener un orden estructurado, lo cual 
afecta la forma en cómo se exhiben los productos. Esto se logra con la distribución 
adecuada del espacio de exhibición convirtiéndose en un factor influenciador en la 
decisión de compra del cliente. 
 
 
Es por esto, que el escaparate cumple con el papel de presentar los productos que 
ofrece la marca al público objetivo, mientras que la exhibición busca la forma 
adecuada de presentarlos, cumpliendo con unos principios básicos que varían de 
acuerdo al tipo de compra que el cliente se proponga a realizar.  
 
 
Para exhibir un producto es necesario realizar una selección de los productos que 
serán exhibidos en el escaparate y definir la forma en que se realizará la 
exhibición en el interior de la tienda. Para esto, se deben tener en cuenta las 
siguientes características45:  

                                                           
44. Diccionario de la lengua española. [en línea]. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [Consultado el 23 
de septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=maniqu%C3%AD 
45 TAMAYO IBARRA, Mauricio. Vitrinismo: Una Estrategia de Comunicación y Mercadeo. 
Colombia: Curso impartido por: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. 2013. 150p. 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=maniqu%C3%AD
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- Color. 
- Forma. 
- Presentación. 
- Material. 
- Atractivo. 
- Tendencia. 
- Época del año. 
- Mobiliario, estanterías o exhibidores. 
- Iluminación. 
- Artículo. 
- Decoración y ambientación. 
- Precios. 
 
De acuerdo a los expertos, los criterios para asignar espacios son: 
 
- En función de la rotación: mayor espacio a los productos da mayor rotación.   
 

- En función a los productos que se necesitan rotar: la exhibición se enfoca en 
presentar de manera llamativa, los productos que necesitan rotarse. 

 

- La mayoría de decisiones de compra se toman en el punto de venta. 
 

- Dos tercios de las decisiones no son planeadas, el cliente no pensó realizar 
esas compras. 

 

- Los estudios proponen que la atención del consumidor en el punto de venta se 
puede dirigir y que es un determinante importante en el comportamiento de 
compra. 

 
 

4.1.3.4 Distribución en el espacio. El espacio de exhibición se define, analizando 
cada parte que compone la tienda para maximizar el uso del espacio que se le 
dará a cada sección. Para esto, se utiliza el layout, que se define como “el diseño 
interior de la tienda”, este plantea la ubicación de las secciones y la circulación al 
interior del establecimiento comercial. Su función principal es determinar la 
variedad de los exhibidores en un espacio físico dentro de la tienda. 
 
En un esquema del layout se puede determinar los siguientes espacios: 
 

- Circulación de flujo y dirección 
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- Puntos de mayor o menor circulación 

- Ubicación de cada exhibidor  

- Circuito conveniente para fomentar las ventas 

- Localización de secciones con características especiales a lo largo del espacio  

 
 
4.1.4 Secciones del espacio. Cuando se planea realizar la exhibición de 
productos, se debe elegir el lugar adecuado para cada tipo de artículos. Es por 
esto, que se deben tener en cuenta las características de las secciones 
establecidas en el espacio comercial. 
 
 
Para identificar las secciones apropiadas y realizar la selección de las prendas, es 
necesario identificar el nivel de atracción que tiene el consumidor hacia cada tipo 
de prenda. De esta manera, se establece la frecuencia de manipulación que el 
cliente tiene sobre la prenda, para determinar qué tipo de compra se puede 
efectuar, ya sea una compra racional o impulsiva. 
 
 
Es por esto, que existen diferentes estrategias para maximizar las secciones. Al 
identificar claramente las prendas que son de compra no prevista, se propone que 
la ubicación sea en una sección cercana a las cajas. Mientras que, las prendas 
que requieren un proceso de consideración y reflexión para ser compradas por el 
cliente, se colocan en zonas amplias, para que al realizar el proceso el cliente 
tome una decisión sin sentir “presión espacial”. 
 
 
4.1.4.1 Distribución de las secciones. La ubicación de las prendas, se define de 
acuerdo a la distribución de las secciones que se realice dentro de la tienda. Para 
esto, se desarrolla una clasificación a lo largo del espacio comercial, en donde las 
secciones se dividen según el nivel alto o bajo de resultados en las ventas de las 
prendas ubicados en ellas. A esto se le denominan las zonas frías y calientes46. 
 
 

                                                           
46 MORGAN, Tony. Visual Merchandising. Escaparates e interiores comerciales. Segunda edición. 
Barcelona: Gustavo Gili, S.L., 2011. p.120. 
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- La zona fría, se le denomina a los espacios en donde la circulación o flujo de 
clientes es bajo. Son zonas que generalmente se encuentran lejos de la entrada y 
de las cajas y tienen poca iluminación.  
 
- La zona caliente son espacios donde la circulación o flujo de clientes es alto y 
constante. Es un espacio de circulación en donde se concentran los clientes, 
generalmente es la zona central del establecimiento, tiene muy buena iluminación, 
su ubicación es cercana a las cajas y a los espacios donde se exhiben las prendas 
en promoción.  
 
 
Por otro lado, existen los puntos de atracción o puntos focales. Estos tienen como 
función guiar a los clientes a través de la tienda para ir ubicando la sección de 
prendas que desea encontrar. Los puntos focales se encargan de ir ubicando al 
cliente mientras lo lleva a realizar un recorrido por la tienda, atraído por estanterías 
con productos claves de posible compra hasta encontrar la prenda que busca47.  
 
 
Es importante tener en cuenta, que en la distribución de los productos existen 
divisiones por departamentos, esta se pude hacer de manera horizontal o vertical 
si la tienda tiene varias plantas.  Teniendo en cuenta lo anterior, que las zonas y 
secciones ocupan usualmente todo el espacio comercial, mientras que el 
escaparate se zonifica y funciona por niveles. Es por esto, que dependiendo del 
lugar que ocupa un tipo de producto, este se organiza de manera vertical u 
horizontal. 
 
 
La organización vertical, propone que la distribución de un espacio ocupado debe 
hacerse de abajo hacia arriba, en los diferentes niveles de estantes o exhibidores. 
Siendo un tipo de exhibición de alto impacto visual hacia los consumidores. 
Mientas que la organización horizontal, es el lugar establecido en un mismo nivel 
de estante o exhibidor distribuido a lo ancho.  Con este tipo de exhibición se busca 
agrupar diferentes marcas o prendas según el tipo de establecimiento. 
La división por departamento que generalmente se usa es: 
 
- Mujer 
- Hombre 

                                                           
47 Ibíd., p.120. 



57 
 

- Junior 
- Niños 
- Deco-hogar 
- Variedad de líneas que van enfocadas a estilos de vida 
 
 

 
4.1.4.2 Tipos de exhibición. La exhibición tiene como objetivo principal estimular 
al individuo para realizar la compra. Existen diferentes tipos de exhibiciones, las 
cuales se clasifican en tres grupos, teniendo en cuenta sus características y 
objetivos: 
. 
- Exhibición Primaria: Se encarga de agrupar productos de una misma familia, del 

mismo género o de categorías similares, lo cual permite realizar una 
comparación entre productos. Este tipo de exhibición es la básica de la gran 
mayoría de establecimientos, pues facilita la compra por parte del cliente.  

 
- Exhibición Secundaria: Tiene como objetivo estimular las ventas por impulso, 

este tipo de exhibición se encarga de ubicar el producto en un lugar diferente al 
exhibidor común para llamar la atención del público. 

 
- Exhibición Especial: Se realiza durante la temporada de promoción o cuando se 

exhibe un producto estacional. Generalmente se exhibe un producto de alta 
rotación a corto plazo apoyándose en material publicitario.  

 
 
 

4.1.4.3 Gestión del surtido. El surtido se define como “un conjunto de referencias 
ofrecidas por la tienda a su cliente48”. Para realizar la selección del surtido, se 
debe tener en cuenta dos factores: el tamaño de la tienda y el público objetivo.  
La estructura del surtido tiene como objetivo organizar las referencias en niveles, 
clasificando en forma de árbol o pirámide de diferentes niveles, que van desde la 
totalidad del surtido hasta llegar a las referencias de prendas. Las principales 
categorías asignadas a los niveles son49:  
 
Departamentos: Son grandes divisiones que agrupan varias secciones, en función 
de la homogeneidad del surtido.  
                                                           
48 CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. Op. cit,. Disponible en Internet: 
http://www.camaravalencia.com/es-
ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf 
 
49 Ibíd. p.13. 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/servicios/comercio/informes_publicaciones_comercio/Documents/Escaparatismo.pdf
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- Secciones: Son unidades independientes de negocio, agrupan varias categorías 

de productos que tienen en común las necesidades que satisfacen los artículos 
que forman la sección.  

 
- Categorías de productos: Son divisiones que hacen parte de la sección, en 

donde se agrupan familias en función de la necesidad general que satisfacen 
los productos que la forman.  

 
- Familias: son un conjunto de artículos que satisfacen la misma necesidad 

general que satisfacen los productos.  
 
- Subfamilias: son subdivisiones que hacen parte de una familia en especial. 
 
- Referencias: son las diferentes unidades de venta que satisfacen la misma 

necesidad. Las referencias definen la marca, el formato, el modelo y el 
contenido del producto. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir, que el escaparate es “el vendedor 
silencioso50” que se encarga de transmitir en un tiempo determinado, la 
información adecuada y suficiente para lograr un impacto en el individuo. El 
escaparate debe considerarse como un cuadro que representa y refleja el estilo de 
una marca, creando una composición atractiva y una reacción inconsciente en el 
consumidor, por medio de los diferentes elementos que lo conforman y que hasta 
aquí se han expuesto.  De esta forma, la acción de compra se convierte en un 
ritual que el cliente disfruta, porque se convierte en una experiencia desde el 
momento en el que observa la vitrina, entra a la tienda y realiza el recorrido por el 
lugar. Es importante enfatizar en que el cliente busca hacer la compra en un 
ambiente agradable. Cuando se logra hacer una propuesta interesante en el punto 
de venta que afecte su percepción de manera positiva, está lo impulsará a 
comprar otro tipo de productos que no tenía en mente. De esta manera, es posible 
conocer si la experiencia creada en la tienda es memorable y amena o es digna de 
olvidar.  
 
 

                                                           
50 BARHUMI, Karina,  La vitrina: el vendedor silencioso. España: Parramón Ediciones. 2003. .p.24 
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4.1.4.4 La puesta en escena. “La puesta en escena51” es un concepto, en donde 
el escaparate tiende a compararse con una puesta en escena, haciendo referencia 
a los elementos que conforman la imagen y la representación teatral, dramaturgia, 
decorados o escenografía, iluminación, vestuarios y caracterización, interpretación 
y sonido52.  
 
 
Los elementos que componen la puesta en escena son53:  
 
- Personajes: forman la parte principal de la puesta en escena porque por medio 

de ellos se representa la realidad. 
 
- El texto dramático: es el elemento fundamental de la puesta en escena porque 

el determina que género literario se representará, las características de los 
personajes, vestuarios, detalles de la escenografía, entre otros.  

 
- Utilería mayor y menor: son los diferentes artículos que componen el lugar y 

cumplen la función de ambientarlo, ya sean muebles, lámparas, libros, flores, 
etc.   

 
- Sonorización: se refiere a la música y a los diferentes efectos de sonido que 

dan la señal de entradas y salidas, o que representan los sentimientos de los 
personajes.  

 
- Iluminación: esta permite que la obra sea visible, además de generar una 

ambientación visual por medio del color.  
 
- Vestuario: es la ropa que va de acuerdo a la época y a los personajes 

descritos en la obra. Son importantes porque permiten el reconocimiento de 
las características de los personajes y relacionarlos con la obra que 
representan.  

 
- Accesorios de vestuario: son elementos que se consideran como utilería, 

pañuelos, bufadas, gafas, entre otros.  

                                                           
51 CHION, Michel. La audiovisión. España: Editorial Paidós. 1993. p.69. 
52 TABORDA. CATAÑO, Ana María. El escaparate. Estrategia de Marketing. Trabajo de Grado 
Facultad de Arquitectura y Diseño. Diseño de Vestuario. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. 2013. p.37. 
53 CHION, Michel. Laaudio visión. España: Editorial Paidós. 1993. p.69. 
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- Escenografía: es una parte importante de la obra porque permite un 
acercamiento al contexto en donde se desarrollan los personajes. Este se 
acerca a la realidad que los espectadores perciben.  

 
4.1.5 Vitrina virtual. En la actualidad, las marcas recurren a estrategias en los 
nuevos medios con los que se incentivan las relaciones con los consumidores, 
permitiéndoles vivir experiencias memorables no solo en la tienda física en donde 
el escaparatismo juega un rol fundamental utilizando herramientas que permiten 
que presentar el producto de manera atractiva y persuasiva, sino que además 
proponen conceptos ligados a la imagen de la marca que son trasladados del 
espacio físico a la tienda online. Esto se da a partir de la evolución de las actitudes 
y comportamientos en el consumo y la madurez adquirida por el consumidor que 
producen cambios en el mundo de la distribución.  
 

El escaparate ya no es el único punto de comunicación con el exterior, puesto 
que su lógica se transfiere al interior de todo el punto de venta, hasta llegar 
adentro de las casas de los consumidores, que no necesariamente se mueven a 
comprar sino también para participar en el espectáculo colectivo de un paisaje 
cultural estimulante con el cual quieren interactuar además de ser parte de él54.  

 
La vitrina virtual es un elemento importante dentro de esta evolución que es el 
comercio online, debido al crecimiento, desarrollo, evolución y difusión de internet. 
Desde está mirada, internet se convierte en un canal de promoción y venta 
efectivo, en donde las páginas web pasan a ser estanterías que ofrecen y exhiben 
productos de interés para el consumidor de manera atractiva generando 
experiencias,  

 
La red permite recrear todas las sensaciones presentes en el establecimiento, 
proponiendo montajes virtuales que pueden ser muy comprometedores y 
efectistas, y capaces de recibir feed back por parte del cliente en forma de 
sugerencias, ideas y debates sobre argumentos vinculados al propio sector 
comercial; capaces de enviar informaciones sobre productos, el punto de venta y 
las empresas productivas; de dar la posibilidad de repetir o hacer compras sin 
tener que ir a la tienda y a cualquier hora55.  

 
Es por esto, que se deben crear puntos de venta que generen expectativa, y que 
lleguen a ser un lugar de encuentro que aporte sensaciones y experiencia 

                                                           
54 GIACHETTI, Marco. Más allá del escaparate. La tienda inexistente. El dualismo punto de venta 
físico/virtual. En: Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). Octubre 10 de 1998. p.98. 
 
55 Ibíd., p. 99. 
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memorables en el espacio físico y que se puedan trasladar a su parte virtual e 
inmaterial, manifestándose en las redes, donde se produce el momento de 
consulta, información y comunicación. 
 
De manera que, el uso de internet modificó la forma de hacer negocios desde los 
años noventa,  
 

Junto al resto de las nuevas tecnología de la información y de las 
comunicaciones (TIC) permite modificar la forma de relacionarse de las empresas 
y por tanto las actividades de distribución y marketing en general. La Red no 
supone más que una adaptación de las formas tradicionales de relación, 
incluyendo las ventajas y características de sistema abierto e interactividad que 
aporta la misma56.  

 
Es aquí en donde el concepto de “Tienda Virtual” entra a formar parte, definiéndolo 
como una “adaptación moderna de la clásica relación tienda-comprador” abriendo 
paso hacia un “sitio web en donde se ofrecen multitud de productos para su 
venta”, siendo este un modelo que puede realizar tanto el fabricante como el 
detallista teniendo en cuenta que se pueden “presentar diversas variables como: 
modelo híbrido: empresas que ofrecen sus productos tanto en el mundo físico 
como en el virtual”57.  
 
De esta manera, es posible afirmar que  
 

Las funciones de una tienda real son: Informar y vender; permitir hacer pedidos; 
cobrar, entregar el producto y prestar un servicio posventa. Todas estas 
funciones se encuentran reflejadas dentro de los servicios prestados por un 
establecimiento virtual. A la primera función de informar y vender se le llama 
merchandising virtual. Este merchandising virtual al igual que el merchandising 
tradicional se ocupa de la decoración del lugar, la presentación de los productos, 
la rotación de los mismos y la rentabilidad del establecimiento58.  

 

                                                           
56 MOLINILLO JIMÉNEZ, Sebastián. Distribución comercial aplicada. Madrid:   ECID Editorial. 
2012. p.79. 
57 MARTINEZ MARTÍNEZ, Miryam; FERNANDEZ RODRIGUEZ, Roberto; SACO VASQUEZ, 
Manuela. Supermercados.com. Marketing para los supermercados virtuales. Madrid: ECID 
Editorial. 2009. p.82.  
58 FRANSIL, Cristóbal. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de compra: 
Tipificación del consumidor online. En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa Vol. 11. Nº 1. 2005. p.203. 
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Teniendo en cuenta esto, lo referente al comercio electrónico comienza a 
desarrollarse, los consumidores usuales de la tienda física están empezando a 
entender y aprender a interactuar con las marcas en espacios virtuales. De 
manera que la experiencia de compra se da de forma directa y personalizada con 
la marca, desarrollándose a través de los nuevos medios de forma más sencilla y 
práctica a la hora de tomar la decisión de compra y de hecho de realizar la 
compra. Es por esto que, “el acelerado crecimiento del uso de Internet por parte 
de los ciudadanos, está provocando un cambio en la concepción de la Red como 
algo accesorio, llegando a constituir un verdadero canal de negocio para la 
empresa”59. 
 
Esta nueva forma de vender, a través de la vitrina virtual disminuye costos fijos y 
aumenta la rentabilidad del negocio ideal, teniendo en cuenta el crecimiento que 
ha tenido el comercio electrónico a nivel mundial y la apertura de las marcas 
orientadas hacia la implementación de tiendas virtuales ofreciendo experiencias 
memorables a sus consumidores por estos nuevos medios, es posible que se 
denomine este fenómeno como una mega tendencia.   
 
Tabla 3. Elementos del Merchandising en Entornos Físicos y Virtuales 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ARDURA, Inmaculada. Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad 
de la información. Madrid: Edición Pirámide-ESIC. Enero – Abril.  2006. p. 20. 
 
                                                           
59 ROMERO LORENZO, Carlota. El comportamiento del consumidor ante el diseño del punto de 
venta virtual: Efectos e interacciones. España: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 
Cuenca. 2006. p.25. 
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De esta manera, el equivalente virtual del escaparate sería el diseño, el grafismo y 
la comunicación, funciones como éstas son constantemente mejoradas y 
actualizadas con la incorporación de la comunicación multimedia en audio y vídeo. 
Sin embargo, existen limitaciones que no permiten poner en práctica algunas de 
las técnicas tradicionales de merchandising, negándole al cliente información y 
estímulos que pueden ser para ellos puntos de referencia para realizar la compra. 
El establecimiento virtual, se construye iniciando usualmente por un dominio y es 
promovido por la propia marca o empresa, en la versión más sencilla, los 
establecimientos virtuales presentan los productos que están accesibles al público 
las 24 horas del día, acompañados de estrategias tradicionales de promoción y 
comercialización. El sitio web de una marca o empresa en Internet, se puede 
considerar como un punto de venta y una fuente de información para sus clientes. 
De esta manera, las marcas utilizan el establecimiento virtual como un servicio 
adicional o complementario o en su defecto como un valor añadido que ofrecen a 
sus clientes. 
 
 
Es por esto que la tienda virtual y la tienda física pueden ser un complemento, 
apoyándose de diferentes formas, enfocándose en ofrecer valor añadido. Es 
importante destacar que “el mantener un sitio web en Internet es un instrumento 
más de comunicación, y por tanto, un instrumento más de relaciones públicas. 
Este medio cada vez más se puede utilizar y se utiliza como un importante soporte 
a la hora de construir una imagen corporativa”60.  
 

 
 
4.1.5.1 Diseño del establecimiento virtual. El diseño y la presentación del sitio 
web, se son componentes importantes de la tienda virtual porque son los puntos 
de referencia que influyen en los procesos de decisión de compra de los 
consumidores. Es por eso, que aspectos como la definición de contenidos y los 
aspectos creativos del sitio web, deben tenerse en cuenta al crear y mantener el 
establecimiento virtual. Por lo tanto, no se trata únicamente de que el 
establecimiento virtual resulte atractivo, sino de utilizar el diseño como una parte 
importante de la estrategia de ventas.  
 
 

                                                           
60 FRANSI, Cristóbal. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de compra: 
Tipificación del consumidor online. En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa Vol. 11. Nº 1. 2005. p.203 
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Por otra parte, cuando se habla de la tienda virtual en primera instancia el cliente 
toma en consideración elementos como “la sencillez de navegación, buena 
presentación del producto, texto en varios idiomas, la dirección de la empresa, 
mantenimiento actualizado del contenido, etc.” 
 
 
Para establecer los criterios para la elaboración y diseño de un sitio web, es 
necesario considerar los siguientes factores:  
 
 
4.1.5.2 Diseño gráfico. Cuando se habla de “diseño web", se refiere a “la 
actividad que consiste en estructurar los elementos gráficos de un sitio web para 
expresar estéticamente la identidad visual de una compañía u organización. Se 
trata de una etapa de diseño virtual más que de diseño funcional (ergonomía, 
navegación)”61. 
 
 
El diseño web busca destacar la imagen de una empresa o marca por medio de 
los diferentes elementos gráficos, con el objetivo de fortalecer su identidad visual y 
generar en los usuarios sensaciones positivas hacia la empresa o marca. Sin 
embargo, es importante enfatizar que ante todo un sitio web debe, lograr satisfacer 
las expectativas del usuario, permitiendo que acceda a la información que busca 
de manera fácil y sencilla.  
 
 
De esta manera, el diseño web pretende hallar un equilibrio en donde exista una 
presentación con gráficos atractivos que produzcan credibilidad como imagen de 
marca y una presentación sencilla que le proporcione a los usuarios buscar la 
información pertinente.  
 
 
Es por esto, que el diseño gráfico propone manejar adecuadamente aspectos 
como el color, la tipografía y los elementos de navegación que son los iconos o 
texto desde donde parten los enlaces a otros links del sitio web. Igualmente se 
incluye el tipo de imágenes adecuadas para el fondo del sitio web, haciendo 
sugerencias sobre el tamaño de las imágenes que representan los productos. 

                                                           
61 Artículos. Webmastering. Diseño Web. 2014. [en línea]. KIOSKEA.NET.  [Consultado el 23 de 
septiembre, 2014]. Disponible en internet: http://ccm.net/ 
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Estos elementos influyen en el diseño de la página afectando las percepciones y 
actitudes del consumidor y en el proceso de compra del mismo.  
 
4.1.5.3 Organización de la página. El diseño web usualmente propone plantillas 
que se usan como modelos para crear un sitio web, estas plantillas representan el 
esquema grafico de un modelo de página. 
 
La estructura tradicional de una página web es la siguiente62: 
 
- La página principal no tiene una estructura estándar, este espacio se diseña 

para actuar como el escaparate de la empresa en el que se muestran el menú 
de navegación o vínculos hacia las diferentes páginas o secciones del sitio web, 
más no para presentar contenido. 

 
- Un logotipo ubicado en la esquina superior izquierda. Los usuarios pueden 

hacer clic en la mayoría de los logotipos y volver a la página de inicio. 
 
- Un menú de navegación localizado a la derecha o a la izquierda: este presenta 

varios enlaces o vínculos que permiten la navegación hacia las otras páginas 
que contiene el sitio web.  

 
- Un encabezado que por lo general contiene el nombre del sitio web, un banner 

de navegación y un área reservada para un banner (publicitario o de otro tipo). 
 
- El cuerpo principal de la página contiene la mayor parte de la información.  
 
- Un pie de página es una parte importante en las estructuras de los webs 

actuales, porque está presenta información útil para el usuario. En este espacio 
suelen situarse los enlaces al aviso legal, copyright, redes sociales, RSS y los 
datos de dirección y contacto. 
 

- Espacio negativo se le denomina espacio blanco y se entiende como los 
espacios que no tienen ningún tipo de información. Sin embargo, este espacio 
cumple un rol importante en el sitio web, porque ayuda a tener espacios de 
respiración, a equilibrar y dar balance a todo el diseño. Es decir que, le permite 
al ojo descansar de la información en diferentes formatos (textos, imágenes, 
iconos, etc. que presenta la web. 

                                                           
62 Ibíd., p.1. 
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Figura 8. Estructura tradicional de una página web 

 
 
Fuente: Artículos. Webmastering. Diseño Web. 2014. [en línea]. KIOSKEA.NET [Consultado el 23 
de septiembre, 2014]. Disponible en internet: http://ccm.net/ 
 
 
Es por esto que una página angosta permite a los usuarios encontrar y revisar la 
información de su interés fácilmente. En cuanto al largo, se aconseja no exceder 
de tres a cinco veces la altura de la pantalla, porque las páginas largas evitan que 
se lean por completo63.  
 
 
El posicionamiento de la información es un elemento importante en el diseño web, 
teniendo en cuenta “la dirección en la que los usuarios leen la información (en 
diagonal desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha), la 
información que esté ubicada en la parte superior de la página tendrá más 
probabilidades de ser leída por los usuarios de Internet”64. 
 
 
En cuanto a la elección de los colores para un sitio web se debe cumplir con el 
criterio de simplicidad, es por esto que según los expertos no se deben utilizar 
más de tres colores diferentes, los colores deben relacionarse con los colores 
usados por la empresa o marca, especialmente con los colores del logotipo.  
 

                                                           
63 Ibíd., p.1. 
64 Ibíd., p.1. 
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Es necesario igualmente escoger un color dominante para utilizarse como color 
principal de la página web, luego se eligen uno o varios colores secundarios 
brillantes y dinámicos para para destacar ciertos elementos de la página. 
 
 
Cuando se habla del color, este tiene implícito simbolismo que la psicología se 
encarga de estudiar y explicar en cuanto a las sensaciones que producen en los 
individuos y como estos influyen en su comportamiento. Es por esto, que los 
colores deben elegirse de acuerdo al objetivo que pretende alcanzar65: 
  
- A nivel físico (sobre el apetito, el descanso, la temperatura corporal, etcétera). 
 
- A nivel emocional (sobre sensaciones de miedo, seguridad, alegría, etcétera). 
 
- A nivel psicológico (sobre la energía, la concentración, etcétera). 

 
Las imágenes en los sitios web se utilizan para exhibir el producto, dinamizar la 
información presente, focalizar la atención, entre otras. Teniendo esto en cuenta, 
las imágenes utilizadas de forma inadecuada puede perturbar e influir 
negativamente en la comodidad visual del usuario, al igual que en la descarga de 
la página. 
 
 
Los colores de fondo facilitan la lectura de la información expuesta en la página 
web, es importante elegir adecuadamente los colores de fondo. De esta manera, 
se debe elegir un contraste apropiado entre el color de primer plano y el color de 
fondo dominante, usualmente el color de fondo debe ser pálido.  
 
 
En cuanto a la tipografía, se recomienda usar dos tipos de fuente en un sitio web, 
usando fuentes estilizadas para los títulos y para el resto del sitio web es práctico 
utilizar una fuente clásica como arial, verdana, helvética, entre otras. Sin embargo, 
es adecuado utilizar fuentes de palo seco o sin serifas (sans-serif) para evitar 
deformaciones y dificultar la visualización del usuario. 
 

                                                           
65 Ibíd., p.1. 
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Por otro lado, es posible mencionar ciertas recomendaciones que actúan sobre la 
percepción de los consumidores en el entorno virtual en cuanto al diseño66:  
 
- Utilización de pocos colores para evitar que el archivo crezca en exceso. 
- Pulimiento de los extremos para suavizar las transiciones entre imágenes. 
- Elección de un fondo limpio, de color uniforme o tonos suaves. 
- Inserción de imágenes con un formato y una resolución adecuadas para no 

ralentizar la navegación del internauta. 
- Ser coherente con la tipografía escogida. A su vez resaltar los enlaces de 

hipertexto. 
- Ajustar el diseño del documento a la resolución de pantalla más extendida para 

evitar el desplazamiento horizontal. 
 
 
4.1.5.4 Diseño y usabilidad. El diseño del sitio web se debe ocupar de 
garantizarle al usuario un alto nivel de usabilidad, es decir que debe proponer una 
fácil navegación en los diversos elementos que presente el mismo, procurando 
minimizar de manera significativa los problemas de interacción que puedan surgir 
entre el usuario y las aplicaciones que presente el establecimiento virtual.  
 
 
Es por esto que, se estable un vínculo adecuado con el usuario, considerando que 
la usabilidad del establecimiento virtual es un elemento clave en el momento de 
lograr la fidelización del cliente. De manera que, algunas pautas o normas 
referentes al tema son67:  
 
- Usar un lenguaje sencillo, utilizando conceptos familiares para todos los 

posibles usuarios. 
 
- Proponer funciones rápidas dirigidas a usuarios expertos en la aplicación. 
 
- Las instrucciones de uso del sistema deben ser visibles o fácilmente 

recuperables cuando sea necesario. Uso del reconocimiento intuitivo por 

                                                           
66 FRANSI, Cristóbal. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de 
compra: Tipificación del consumidor online. En: Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa Vol. 11. No 1. 2005. P .221. 
67 SHERWIN, Katie. Breaking Web Design Conventions = Breaking the User Experience. [en línea]. 
USA. 2015. [Consultado el 23 de septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.nngroup.com/articles/breaking-web-conventions/ 
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encima del esfuerzo del recuerdo. Los usuarios no deben ser obligados a 
recordar información clave entre documentos. Minimizar la carga mental de 
trabajo. 

 
- Consistencia, usar términos y gráficos idénticos para señalar conceptos 

similares. Utilizar convenciones uniformes de distribución espacial, formatos, 
tipografías y submarcas a lo largo del sitio web.  

 
- La información debe ser localizable de manera fácil y enfocada a las tareas de 

los usuarios, haciendo una lista de pasos a realizar para establecer una 
conexión, proponiendo un recurso como ayuda.  

 
- Sistema de localización. Para minimizar el efecto de “estar perdido” durante la 

navegación, deben proporcionar varios sistemas de localización dentro de la 
estructura del servidor, como por ejemplo la inclusión del título de la página, 
mapa de navegación, índice de materias o índice alfabético. Estos sistemas de 
localización se pueden dividir en indicadores de posición y de dirección. Los 
primeros permiten al internauta situarse en la estructura jerárquica del sitio 
web; los segundos, les permiten seleccionar un destino.  

 
- Organización jerárquica de la información de forma que los contenidos más 

generales esté en el nivel superior y los de mayor detalle en los de nivel 
inferior. Se recomienda no más de dos niveles. 

 
- Utilización de enlaces fáciles de detectar y nombres relacionados con la 

función. El número de enlaces en una misma página debe estar comprendido 
entre un mínimo de 5 y un máximo de 10, dependiendo de la longitud de la 
página.  

 
De esta manera, se establecen dos principales diferencias ente el comercio 
electrónico y el tradicional, la primera es que el entorno del establecimiento virtual 
queda reducido a una pequeña pantalla, mientras que la segunda, se enfoca en 
que la distancia y el tiempo se presentan encasillados.  Es por esto, que el campo 
de visión propone que los consumidores se enfocan principalmente en un producto 
determinado, y dependiendo del espacio de tiempo que estos observen se puede 
determinar que los productos vistos con anterioridad tienen más influencia que los 
productos vistos recientemente. Por esta razón, en el comercio electrónico se 
plantea que un elemento del diseño que puede influir y afectar de manera 
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significativa la conducta del consumidor es la secuencia con la que se muestran 
los productos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede comprobar la existencia de una relación 
positiva entre ciertas características de la tienda virtual y el volumen de ventas o el 
flujo de visitantes. Por esto, se plantean en cuatro grupos las características y 
elementos de las tiendas online que influyen de forma significativa en cuanto al 
diseño de la tienda online: 
 
- Navegación: el diseño del sitio web debe permitir comparar los productos 

fácilmente y en una misma pantalla. Igualmente debe facilitar el acceso a 
productos relacionados en la misma tienda a través de accesos y enlaces 
directos en la web. 

 
- Promoción: la promoción del establecimiento online en la página de entrada de 

un sitio web, incrementa la afluencia de visitantes y por tanto las ventas. Otra 
vía para promocionar la tienda online es ofreciendo entradas adicionales a 
través de enlaces en otras webs. 

 
- Tamaño de la tienda: una mayor extensión de la superficie de tienda implica 

una mayor afluencia de individuos, a pesar de que este mayor tráfico no 
necesariamente signifique un incremento en las ventas. Una de las razones es 
que no encuentran el producto que necesitan. Por eso es necesario habilitar en 
el establecimiento virtual un servicio de búsqueda o introducir nuevos 
mecanismos para localizar productos ya sea por precio, por tamaño o por 
característica. 

 
 
4.1.6 Diseño y accesibilidad. Cuando se diseña una página web, se debe 
procurar que sea accesible sin importar las diferentes variables que puedan 
afectar la interacción de los usuarios, ya sean servidores diferentes, sistemas 
operativos, navegadores, resoluciones, versiones, problemas en la red, etc.  Esto 
requiere como principio elemental de la estandarización, permitiendo el acceso a 
los contenidos del documento a usuarios que presenten problemas o 
discapacidades en cuanto a problemas con el mouse, dificultades con el monitor, 
documento accesible por un navegador acústico, entre otros, propiciando un 
modelo indispensable para la construcción de una red “para todos”.  
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Es necesario tener en cuenta que no todos los usuarios disponen de la misma 
velocidad de conexión, de esta manera, se recomienda un diseño sencillo evitando 
el uso abusivo de fotos o páginas extensas y cargadas. De esta forma, gran parte 
de la segmentación de los visitantes permitirá ajustar el peso de la página en 
función del equipo informático de los usuarios.  
 
 
La accesibilidad a la información propuesta por un vendedor online es identificada 
como una característica clave dentro de un contexto de transacciones 
electrónicas, al igual que la fiabilidad y la conveniencia por lo que se refiere a los 
servicios ofrecidos, y la competitividad en precios. 
 
 
4.1.6.1 E-Commerce. El comercio electrónico se puede definir como “la forma 
comercial que, utilizando los servicios y enlaces que se proporcionan en 
documentos electrónicos de Internet, permite al cliente consultar, seleccionar y 
adquirir la oferta de un distribuidor a través de un dispositivo con conexión a 
Internet, en tiempo real y en cualquier momento y lugar”. Esto permite que el 
cliente establezca un contacto inicial con la empresa, comprobando los productos 
y servicios que ofrece.  
 
 
Por lo tanto, permite al cliente establecer a través de su establecimiento virtual un 
contacto inicial con la marca o empresa, reconociendo los productos y servicios 
que ofrecen con los que ésta cuenta, comunican su intención de adquirir alguno de 
ellos y efectúan el pago a través de los diferentes sistemas informativos 
existentes.  
 
 
Dentro de los diferentes tipos de transacciones electrónicas de acuerdo al enfoque 
de negocio, se plantean dos principales68: 
 
- B2B. Business to business: es una forma de comercio electrónico en donde las 

operaciones comerciales son entre empresas y no con usuarios finales. 
 

                                                           
68 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, María Raquel. Traslado Del Merchandising Tradicional Al Campo 
Virtual. [en línea]. España. 2013. [Consultado el 23 de septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf.  

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf
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- B2C. Business to consumer: de empresa a consumidor: es una forma de 
comercio electrónico en donde las operaciones comerciales son entre una 
empresa y un usuario final. 

 
 
En comparación con las formas comerciales de distribución más habituales 
basadas en tiendas físicas, es posible identificar algunas ventajas competitivas 
que pueden funcionar en los entornos virtuales:  
 
- Ausencia de limitaciones espaciales y temporales.  
- Referentes en el proceso de decisión de compra por medio del desarrollo de 

catálogos electrónicos, aplicación de técnicas de animación a través de formas 
de visualización de los productos y vídeos que captan la atención del cliente, 
desarrollo de estímulos auditivos que influyen en el proceso de compra.  

- Atención personalizada por medio de sistemas inteligentes de atención al 
consumidor, entre otras. 

 
Sin embargo, existen algunos aspectos que limitan el proceso de compra de 
compra en un establecimiento virtual en comparación con entorno físico, como lo 
son69:  
 
- El riesgo que se corre al realizar la compra 
- La seguridad 
- La información sobre los clientes 
- El espacio limitado de la pantalla 
- La reducción del impacto de la marca 
- La pérdida de la compra por impulso y la prueba de nuevas marcas 
- La dificultad de percepción de ciertos estímulos 
 
Es por esto, que la ventaja que tienen las tiendas virtuales está basada en ofrecer 
mayor información sobre el producto para intervenir en la decisión de compra.  
 
4.1.6.2 Merchandising Virtual. Los establecimientos comerciales físicos 
proponen que el diseño y la ambientación de la tienda son características 
relevantes para la captar la atención del consumidor y lograr que permanezcan en 
el mismo, mientras que en el entorno web, el diseño y la ambientación de la tienda 
son características importantes desde el planteamiento de objetivos claros, de 

                                                           
69 Ibíd., p.13. 
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esta manera los esfuerzos de diseño determinan la orientación de cada uno tanto 
en el espacio físico como el virtual.  
 
Teniendo en cuenta que los espacios o tiendas virtuales nacen del autoservicio, en 
donde no existe la presencia de un vendedor físico, es aún más necesario el 
desarrollo de estrategias de comunicación que tengan como fin persuadir y seducir 
a los consumidores por medio del concepto de e-merchandising o merchandising 
virtual. 
 
El e-merchandising  
 

Consiste en la integración de todas las acciones de comunicación persuasiva y 
marketing que se desarrollan en el punto de venta on-line y que tienen como 
objetivo la maximización de la rentabilidad a través de la generación de valor en 
los clientes y la gestión de la información70.  

 
De esta manera, el merchandising virtual se define como “el conjunto de métodos 
y técnicas que pueden ser utilizados para optimizar el espacio de venta en un 
entorno de realidad virtual”71. La principal diferencia entre el merchandising 
tradicional y el merchandising virtual radica en que en el tradicional la existencia 
del contacto personal y del ámbito local o entorno físico, mientras que en el virtual 
existe un contacto a distancia. Es por esto que en las nuevas tecnologías y en las 
aplicaciones del merchandising virtual se le da un un papel activo al usuario. 
 
El merchandising virtual hace parte fundamental del e-marketing directo, el cual 
propone actividades basándose en la exhibición y utilizando ayudas visuales que 
tienen como fin estimular al visitante e influir directamente en la decisión de 
compra. Su objetivo principal es aumentar la rotación y rentabilidad de los 
productos y servicios, presentándolos de manera atractiva72. 

                                                           
70 JOSE MARTINEZ MARTÍNEZ,  Inmaculada. La Comunicación en el Punto de Venta. Estrategias 
de Comunicación en el comercio real y online. Madrid: Esic Editorial.2005. p.14. 
71 LÓPEZ, L. Y LÓPEZ. J. Merchandising virtual: un reto en la relación entre producto y comprador. 
España: Esic Market. 2001. p.34 
72 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, María Raquel. Op. cit., Disponible en internet: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf.  

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf
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Cuadro 2. Elementos del diseño interior en entornos físicos y virtuales 

 
 
Fuente: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, María Raquel. Traslado Del Merchandising Tradicional Al 
Campo Virtual. [en línea]. España. 2013. (Consultado el 23 de septiembre, 2014]. Disponible en 
internet: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf.  
 

 

4.1.6.3 Psicología del consumidor. Cuando por medio del escaparate se logra 
atraer y capturar la atención del consumidor por unos instantes, este inicia un 
proceso interno de identificación de las prendas y elementos que componen la 
vitrina. Esto implica para el individuo, desarrollar un dialogo interno a medida que 
observa el escaparate buscando cierta afinidad con la puesta en escena y estilo 
que propone la marca.  
 
 
Es aquí, cuando es necesario iniciar un análisis del comportamiento de compra del 
consumidor. Entendiendo como definición que el comportamiento del consumidor 
es “el conjunto de actos de los individuos que están directamente ligados a la 
compra y a la utilización de bienes económicos y de servicios, englobando los 
procesos de decisión que determinan estos actos”. 
 

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3608/1/tfg215.pdf
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4.1.6.4 Comportamiento de ir de compras.  Cuando se habla del consumidor y 
su comportamiento de ir de compras, se debe entender que está es una “actividad 
voluntaria, enfocada a visitar establecimientos comerciales, sin una idea clara 
predefinida del artículo que el individuo finalmente adquirirá73”. Esta actividad de ir 
de compras, implica que el individuo separa un espacio de manera voluntaria para 
visitar las tiendas y tiene como factor importante “un componente lúdico que puede 
suponer para muchos consumidores diversión y una forma entretenida de pasar el 
tiempo”. Es ahí, en donde la marca a través de la estrategia de escaparatismo, se 
encarga de estudiar y analizar los intereses, gustos, necesidades y preferencias 
del consumidor; y las tendencias de moda que propone el mercado, para crear a 
través de la puesta en escena del escaparate una experiencia memorable que 
permita impulsar la fidelización del consumidor.  

 
 
De esta manera, es importante identificar ciertos factores del entorno que influyen 
en el comportamiento del consumidor y en su decisión de compra, siendo estos 
denominados externos que incluyen los cuales culturales y sociales; y otros 
denominados factores internos los cueles son psicológicos.  
 
- Factores culturales. Dentro de los factores culturales encontramos que el 
individuo y su comportamiento se ven influenciados por tres aspectos: el nivel 
cultural, las subculturas y la clase social.  
 
-  El nivel cultural es un factor decisivo en el comportamiento del consumidor, 
porque el individuo a medida que crece, adquiere determinados conocimientos por 
medio de la socialización en lugares como la casa, el colegio, la universidad, la 
iglesia, el trabajo, por medio de viajes, experiencias, entre otras. De esta forma, 
cuanto mayor sea el nivel cultural adquirido por el individuo, más conocimiento y 
elementos de juicio desarrolla, lo que le permite tener más opciones para escoger 
y consumir74.  
 
-  Por otra parte las subculturas son grupos a los cuales el individuo pertenece y 
en donde se adoptan costumbres, gustos y necesidades que determinan su 
comportamiento y preferencia en cuanto al consumo de productos.  
                                                           
73 VIGARAY, Juan. Comercialización y Retailing: Distribución Comercial Aplicada. España: Ed 
Pearson. Educación. Prentice Hall. p.5.  
74 COLET AREAN, Ramón. POLÍO MORÁN José Eduardo. Procesos de Venta. [en línea]. España: 
McGraw-Hill/Interamericana. 2014. [Consultado el 23 de septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf. p.180. 
 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf
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- Finalmente, la clase social es la estructura en la que se encuentra dividida la 
sociedad. Se encuentra dividida en grupos que tienen en común aspectos como el 
nivel económico, el nivel estudios, el tipo de trabajo, el tipo de cargo, entre otros. 
Estos grupos se dividen usualmente en clases sociales alta, media alta, media, 
media baja, baja y baja baja. Cuando el individuo pertenece a una clase tiene 
como finalidad mejorar para alcanzar el siguiente nivel por encima de él, es por 
esto que su comportamiento como consumidor es imitar a las clases que tienen 
mayores ingresos; a este se le denomina como comportamiento aspiracional.  
 
- Factores sociales. Cuando se hablan de los factores sociales, estos se 

refieren a los grupos a los que pertenece el individuo, tales como la familia, los 
grupos de referencia, los roles y el estatus.  
 

- La familia es el grupo inicial al cual pertenece el individuo, ahí es en donde 
las necesidades y demandas de consumo se ven afectados por los 
comportamientos propios de cada familia.  

 
- Los grupos de referencia, son aquellos en los que el individuo actúa e influye 

en su comportamiento. En estos se encuentran los grupos de amigos, de 
trabajo, religiosos, etc.  

 
- Los roles son las funciones que desempeña un individuo dentro de un grupo, 

adoptando un papel que debe cumplir. El rol influye en el comportamiento de 
compra propio y en el de los grupos de referencia de los que haga parte.  

 
- El estatus se define como el respeto o aprecio y admiración que el individuo 

adquiere de los demás miembros del grupo. De esta manera, las 
recomendaciones y experiencias que este comparta sobre una marca serán 
tomadas en cuenta por el resto del grupo. 

 
- Factores psicológicos. Estos factores son las fuerzas influenciadoras 

internas que mueven al individuo hacia una acción determinada.  
 

- La percepción, es el proceso en donde el individuo recibe estímulos a través 
de los cinco sentidos y luego les asigna significados. Esta determina lo que se 
ve y lo que se siente, es por esto que se pueden definir en tres conceptos: 
atención electiva, distorsión selectiva y retención selectiva. 
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- La atención selectiva, implica que el ser humano escucha cuando lo desea. 
Es decir, que cuando un tema es interesante se enfoca toda la atención, 
mientras que cuando no es interesante se ignora lo que se escucha.  

 
- La distorsión selectiva, implica que el individuo interpreta lo que quiere. 
 
- La retención selectiva, significa que el individuo recuerda sólo aquello que le 

causo interés. 
 

De esta forma, es importante conocer los diferentes estímulos que despiertan la 
percepción selectiva del consumidor para poder atraerlos y lograr que en el primer 
acercamiento hacia la tienda, decida entrar y vivir una experiencia que de ser 
positiva influencie su decisión de compra.  
 
 
4.1.7 Motivaciones de compra. Usualmente los consumidores realizan una 
compra con el fin de satisfacer diferentes necesidades, sin embargo siempre hay 
un motivo por el cual se fundamenta una compra basado en patrones. Se pueden 
definir los motivos de compra de acuerdo a cuatro patrones de conducta en la 
decisión de compra75:  
 
- El hombre como un ser racional. Este modelo de motivación plantea al 

individuo como ser racional. Este organiza los valores que identifica del 
producto que compra, colocando por encima de los demás, aquel que le 
representa mayor valor y considerando características de compra como la 
utilidad, el precio, la rentabilidad, etc.  

 
- El hombre como un animal de costumbres. Este modelo propone al hombre 

como un ser de hábitos y costumbres, que tiende a la repetición de 
comportamientos aprendidos, los cuales interioriza convirtiéndolos en una 
rutina. Esto convierte la compra en un hábito, pues su comportamiento es 
predecible.  

                                                           
75 CARVAJAL LOSADA, Valentina; FRANCO PENAGOS Daniela; TELLO ARAGÓN, Gina Marcela.  
Análisis de la vitrina (shop window design), como elemento del mercadeo de la experiencia en el 
punto de venta y como texto publicitario. Estudio de caso en las tiendas de ropa femeninas 
Stradivarius, Naf Naf y Zara en los centros comerciales de Cali, Unicentro y Chipichape. Trabajo de 
Grado. Facultad de Comunicación Social  Universidad Autónoma de Occidente.2012. p.56. 
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- El hombre no libre con motivaciones no confesables.  Este modelo presenta 
al individuo como ser humano que tiene necesidades, las cuales no acepta de 
manera consciente o por las presiones sociales. Es por esto, que estas 
necesidades son sustituidas por la adquisición de productos que satisfacen la 
motivación real.   

 
- El hombre social. Propone que la necesidad básica de todo ser humano es la 

aceptación social, lo cual conlleva a seguir normal, modelos y prototipos que 
impone la sociedad en la que vive.  

 
De esta forma, las motivaciones de compra son influenciadas por los patrones 
racionales y emocionales en donde el consumidor se encarga de estudiar y 
analizar la información que tiene para satisfacer su necesidad o en donde 
simplemente se deja seducir para satisfacer sus pasiones y deseos.  
 
4.1.7.1 Comportamiento del Consumidor dentro del entorno web. En la 
actualidad, existen múltiples modelos comerciales en donde los consumidores 
pueden adquirir los productos que desean, a raíz de los diversos cambios en las 
estructuras comerciales, permitiendo la creación de nuevos formatos que 
mantienen cierta dependencia con los modelos ya existentes. En este caso, la 
tienda física se identifica como un formato comercial en donde se presentan los 
productos y se da lugar a la acción de venta. De esta forma, logra atraer al 
consumidor por medio de la construcción y puesta en escena del escaparate, 
proporciona un ambiente adecuado para la realización y produce la relación de 
intercambio entre comerciante y consumidor76. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, internet es un espacio de mercado que permite la 
relación de venta y compra, fuera del espacio físico usualmente establecido en 
donde se reúnen el comprador y el vendedor. El ciberespacio está compuesto por 
un entorno virtual en donde se realizan los intercambios antes mencionados. 
Desde la mirada del mercadeo, los usuarios de internet constituyen un mercado 
potencial que presenta un comportamiento de compra determinado.  
 

                                                           
76 ROMERO LORENZO, Carlota. El comportamiento del consumidor ante el diseño del punto de 
venta virtual: Efectos e interacciones. España: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 
Cuenca. 2006. p. 30.  



79 
 

4.1.7.2 Consumidor y el comercio electrónico. Es por esto que, el termino e-
commerce entendido como “la forma comercial que, utilizando los servicios y 
enlaces que se proporcionan en documentos electrónicos de Internet, permite al 
cliente consultar, seleccionar y adquirir la oferta de un distribuidor a través de un 
dispositivo con conexión a Internet, en tiempo real y en cualquier momento y 
lugar”77, esto comprende las diferentes formas de negocios e intercambios de 
información que requieren de cualquier tipo de tecnología de información o 
comunicación.  
 
 
Dentro del e-commerce nace el término de e-consumer, el cual se define como el 
individuo que hace uso de los productos y recursos disponibles en la red. 
Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que la aparición del e-commerce 
replantea los hábitos de compra de los consumidores en la actualidad y trae como 
consecuencia una transformación en la forma de relacionarse con la tienda 
física78.  
 
 
4.1.7.3 Segmentación del e-consummer. El número de navegantes en internet 
ha aumentado y como resultado el número de e-consumidores aumenta de 
manera proporcional. Esta situación permite que las marcas sean conscientes de 
la necesidad de estar presentes en la web y construir un establecimiento virtual 
propio.  
 
 
Es por esto, que es importante destacar que todos los usuarios de la red tienen 
diferentes comportamientos en cuanto al uso de Internet, además, tienen un 
comportamiento diferente en cuanto a la realización de una compra por este 
medio. De esta manera, diferentes estudios plantean que no todos los 
consumidores online valoran y utilizan Internet del mismo modo, es por esto, que 
se deben desarrollar estrategias comerciales teniendo en cuenta cada tipo de 

                                                           
77 RODRÍGUEZ ARDURA, Inmaculada. Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la 
información. Madrid: Edición Pirámide-ESIC. Enero – Abril.  2006. p.326. 
78 ROMERO LORENZO, Carlota. El comportamiento del consumidor ante el diseño del punto de 
venta virtual: Efectos e interacciones. España: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 
Cuenca. 2006. p.31.  
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cliente79. La segmentación de consumidores plantea diferentes variables que se 
deben tener en cuenta para identificar a los e-consumidores80:   
 
- Características sociodemográficas y actitudinales (comodidad, aversión al 

riesgo, comportamiento de búsqueda, actitud hacia la publicidad y hacia la 
compra a distancia).  

 
- Características de compradores actuales y compradores potenciales 

interesados en el uso de Internet como canal de compra.  
 
- Intenciones del individuo en un entorno virtual, intenciones de compra o de 

obtener información general en el sitio. 
 
- Motivaciones: comodidad y conveniencia (convenience shoppers), amplitud de 

información y surtido (variety seekers), comodidad y surtido (balanced buyers) y 
adquisición de los productos y servicios e interacción social (store-oriented 
shoppers). 

 
 

De esta manera, se observa que las principales variables que proponen los 
estudios realizados que influyen en la decisión de compra de este tipo de clientes 
son las variables sociodemográficas, actitudinales o motivos de compra.  
 
 
Por otra parte, las marcas buscan conocer mejor a su público objetivo a través de 
herramientas de investigación de mercado, que le permitan crear un sitio web que 
sea informativo e interactivo y principalmente amigable. Esto fomenta la relación 
con el consumidor creando una comunicación cercana.  
 
 
El espacio virtual abarca la adopción de tecnología, los diferentes motivos de 
compra, el consumo a través de los medios virtuales, el tipo de compradores y su 
relación con el entorno virtual.  

 

                                                           
79 FRANSI, Cristóbal. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de compra: 
Tipificación del consumidor online. En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa Vol. 11. No. 1. 2005. p.221. 
80 Ibíd., p.221.  
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Cuadro 3. Segmentación de consumidores electrónicos 

 

 
 
Fuente: MATUTE, Genaro; CUERVO, Sergio; SALAZAR, Sandra; SANTOS, Blanca. Del 
consumidor convencional al consumidor digital: el caso de las tiendas por departamento. – Lima: 
Universidad ESAN, 2012.  (Serie Gerencia Global; 22) COMERCIO .p 47. 
 
 

Psicología de la moda. El acto de elegir ropa es influenciada por varios factores, 
como el ambiente en el que se desenvuelve. Sin embargo existen cuatro 
motivaciones fundamentales que intervienen en la aceptación o rechazo de cierta 
moda81. 
 
El deseo de integración plantea que la moda tiene pautas de lo que es aceptado 
y lo que no lo es por la sociedad. Es por esto, que el individuo sigue la moda 
adquiriendo una apariencia similar a la de los demás. El vestido tiene la capacidad 
de integrar a un individuo dentro de una sociedad, al igual que el aspecto físico 
pues el individuo quiere gustar y ser atractivo para sentirse parte del grupo social. 
El grupo plantea reglas en donde la aceptación y sumisión de modelos y valores 
estéticos determinados.  
 
El deseo de diferenciación propone dos principios, diferenciación y originalidad, 
estos se basan en la necesidad de la afirmación de la individualidad personal. El 
erotismo se fundamenta en el vestido como un elemento que no solo protege el 
cuerpo de los cambios climáticos, también tiene relación con el pudor, en donde el 
individuo busca cumplir su cuerpo para esconderlo de la mirada de los demás.  El 
deseo de ver a los demás y ser visto provoca una transformación del vestido que 

                                                           
81 ROJAS, Natalia. Moda y Comunicación. Trabajo de grado. Licenciatura en Publicidad. Argentina: 
Universidad Abierta Interamericana. Licenciatura en Publicidad. 2005. p.25.  
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permitieran cubrir, mostrar y resaltar las partes del cuerpo considerándolo un 
estímulo erótico82. 
 
Finalmente la saturación del gusto propone que la sustitución es la necesidad de 
realizar cambios para adaptarse a la evolución de la sociedad. Es decir, que entre 
más se promocione una nueva tendencia más rápido se cansa el individuo de 
esta, este proceso tiene como finalidad forzar los cambios de moda para impulsar 
el consumo.  
 
 
4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de investigación inicia con un anteproyecto presentado en el 
segundo semestre del año 2013. De este periodo de tiempo corresponde un 40% 
del marco referencial, obteniendo un acercamiento exploratorio al tema elegido 
para la investigación y una búsqueda parcial de antecedentes en el tema. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto de investigación y el tipo de tienda a 
analizar en el estudio de caso, la población que constituye la investigación esta 
forma por  las mujeres consumidoras de la marca de ropa para mujeres Zara, es 
decir, las mujeres que consumen al menos una (1) una prenda de la marca por 
mes. Las cuales pueden encontrarse en estratos socioeconómicos 6 y son 
residentes de la ciudad de Cali. 
 
En el periodo que va desde septiembre de 2013 hasta la presente fecha (marzo de 
2015) se desarrolló el plan de trabajo que se desarrolla en esta investigación.  
 
El proyecto se realizó en la ciudad de Cali, analizando el sitio virtual de la marca 
Zara enfocándose en la sección de mujeres, teniendo en cuenta, que la marca no 
hace publicidad convencional porque la base de su estrategia publicitaria radica en 
los escaparates de las tiendas físicas utilizados como vallas publicitarias. Se 
realizó el análisis de la estrategia de escaparatismo de Zara, para identificar el 
estilo que refleja la marca en la tienda virtual, los niveles de interacción que 
propone, los elementos más atractivos de la vitrina virtual y las motivaciones que 
conllevan a la interacción con la vitrina virtual.  
 

                                                           
82 Ibíd., p.26. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio es de carácter exploratorio - descriptivo, según el nivel de 
profundidad en el análisis de datos inicialmente la investigación es exploratoria ya 
que se realizaron revisiones a nivel teórico contribuyendo a un estudio de caso, 
continuando con el trabajo de campo guiado bajo fundamentos teóricos de 
publicidad, merchandising visual y escaparatismo, aplicando métodos y técnicas 
en relación a la observación y la entrevista. 
 
Sin embargo, la investigación se torna descriptiva debido a la comparación que 
realizó entre la teoría con la realidad, describiendo en qué consiste la estrategia de 
publicidad implementada por la marca Zara para su vitrina virtual y cuáles son los 
efectos que tiene en las motivaciones de compra de las consumidoras de la 
marca, a través de la interacción descrita entre marca-consumidor en su página 
web, en donde el estudio de caso permite investigar y analizar un tema 
determinado.  
 
Teniendo en cuenta el nivel análisis de la información esta se denomina 
cualitativa, considerando que son descripciones detalladas de situaciones, 
personas, interacciones y comportamientos que se pueden observar. Esto incluye 
los pensamientos, creencias, actitudes y experiencias manifestadas por los 
mismos individuos participantes en la investigación83.  
 

                                                           
83 PÉREZ. SERRANO, Gloria. Desafíos de la investigación cualitativa. [en línea]. Chile, 2007 
[Consultado el 30 de noviembre, 2014]. Disponible en internet: http://www.academia.edu/ 
6457324/DESAF%C3%8DOS_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_CUALITATIVA 

http://www.academia.edu/%206457324/DESAF%C3%8DOS_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_CUALITATIVA
http://www.academia.edu/%206457324/DESAF%C3%8DOS_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_CUALITATIVA
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5.2 ETAPAS 
 
Etapa exploratoria: la investigación se inicia con la recolección de datos 
bibliográficos y/o información que permita plantear la relación entre el tema de 
investigación y la teoría que determine lo que se pretende analizar, enfocándose 
en los temas en los que se fundamenta la investigación. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se inician los temas con el mercadeo de la experiencia, seguido por 
merchandising visual, vitrinismo, vitrina virtual, comercio electrónico, 
comportamiento del consumidor y finalmente el merchandising virtual, estos 
proveen los elementos fundamentales para entender el escaparate y su función 
dentro del contexto publicitario. 
 
 
Etapa descriptiva basada en la observación: durante esta etapa utilizaron 
diferentes herramientas como observación, trabajo de campo, registro de 
entrevistas, bitácoras de observación, entre otras, las cuales permitieron llevar un 
registro del proceso que se realizó. Esto parte permite identificar las categorías del 
análisis de la vitrina virtual y la estrategia de escaparatismo que propone la marca 
Zara para su sitio web, siendo esto parte de la experiencia de marca.  
 
 
Etapa de análisis: esta parte de la investigación, se construye la matriz de 
análisis para la observación y descripción de los diferentes elementos que se 
identificaron en la etapa anterior. Al construir la matriz, se procede a realizar la 
interpretación de la misma y finalmente se reconocen los resultados parciales que 
nos ella esta nos entrega.  
 
 
Etapa de conclusiones: esta etapa permite obtener respuestas a los diferentes 
objetivos planteados al inicio de la investigación, de extraen las conclusiones los 
cuales producen aportes en los diferentes campos, como se menciona al inicio de 
la investigación. 
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Cuadro 4.  Plan de Trabajo pasantía investigación 

 

Programa: Comunicación Publicitaria 
Nombre del pasante: María Camila Casas Wallens 
Modalidad Trabajo de Grado: Pasantía de Investigación. Proyecto derivado de proyecto profesoral 
Nombre del Proyecto: “ANALISIS DEL ESCAPARATISMO VIRTUAL COMO ESTRATEGIA DE 

PUBLICIDAD IMPLEMENTADO POR LA MARCA ZARA” 

Director UAO: Carmen Elisa Lerma 
Fecha de Presentación: 16 de Abril de 2015 
Objetivo General del Proyecto de 
Investigación: 

Analizar la estrategia de vitrinismo virtual en la publicidad implementada por la 
marca Zara para exhibir sus productos y promover la navegación de las 
consumidoras de la marca en su sitio web. 

 
Objetivos específicos 

 
Actividades 
realizadas 

 
Productos de conocimiento logrados 

Identificar el estilo de la marca que 
refleja la estrategia de vitrinismo 
virtual implementado por la marca de 
ropa para mujeres Zara en su sitio 
web. 

 

 
Observación de la 
vitrina 
Análisis de caso 
Entrevista a 
consumidoras de la 
marca 
 

 
Por medio del análisis de caso y la observación, se 
identificó el estilo que proyecta la marca a través de 
su tienda física y se realizó una comparación en 
cuanto al traslado de ese estilo a la vitrina virtual la 
cual se encuentra inscrito en la estrategia de 
escaparatismo.  
 
Se entrevistó a las consumidoras de la marca para 
que manifestaran la percepción que tenían de la 
marca en cuanto a la tienda física y si la tienda virtual 
reflejaba el estilo que proponía la marca.  

Identificar los niveles de navegación 
implementados por la marca de ropa 
para mujeres Zara, a través de su 
vitrina virtual. 
 

 
Observación de vitrina 
Análisis de caso 

 
Se identificaron los diferentes niveles de navegación 
que propone la marca a través de la vitrina virtual, se 
encuentran expuestos en elementos como la 
exhibición del producto por medio de imágenes las 
cuales se pueden aumentar, la visualización en forma 
vertical u horizontal de la exhibición de las prendas, el 
filtro de prendas por color, calidad, precio, 
característica y colección, la búsqueda de las tiendas 
en la ciudad, la subscripción al newsletter, y la 
descarga de las aplicaciones para otros dispositivos, 
todos estos elementos se consideran generadores de 
experiencias de marca.  

Distinguir que elementos de la vitrina 
virtual de la marca de ropa para 
mujeres Zara que genera mayor 
atracción de sus clientes. 

 

 
Entrevista a 
consumidoras 

 
Las entrevistas permitieron conocer que elementos de 
la estructura de la vitrina virtual, que generaban mayor 
atracción en las consumidoras. Identificando 
claramente que las imágenes o fotografías en donde 
se mostraba desde varios ángulos y planos las 
prendas eran el elemento principal de mayor 
atracción.  
 

Describir las motivaciones principales 
que influyen en las mujeres caleñas 
consumidoras de la marca de ropa 
para mujer Zara, para navegar a 
través de la vitrina virtual en su sitio 
web. 

 
Entrevista a 
consumidoras 

 
Con las entrevistas se pudo contrastar las principales 
motivaciones que influyen en las consumidoras al 
navegar a través de la vitrina virtual de la marca. 
Estableciendo que las consumidoras entran al sitio 
web de Zara con el fin de informarse sobre las 
tendencias y las colecciones.  
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6. RESULTADOS 
 

6.1  OBSERVACIÓN DE LA VITRINA VIRTUAL  
 

6.1.1 Matriz de Observación Vitrina Virtual  
 
Cuadro 5. Matriz de Observación Vitrina Virtual 

 
ESTRUCTURA VITRINA VIRTUAL  

 
Encabezado 

 
El encabezado del sitio web de Zara está conformado por un 
campo de busque al lado izquierdo superior, la tipografía que 
indica “BUSCAR” es de color negro y está en mayúsculas. En la 
mitad de la página se encuentra el isotipo de Zara. Es importante 
aclarar que, para cada una uno de los enlaces o vínculos que 
componen el sitio web, el encabezado no varía.  
 

 

 
Cuerpo 

 
El cuerpo de la página principal del sitio web está compuesto por 
imágenes rotativas de las colecciones de las diferentes de líneas 
de Zara. Para la sección de mujer, se presentan dos imágenes con 
la misma modelo en fondo blanco con las prendas de la 
temporada. En la mitad de las dos imágenes se encuentra en 
forma vertical el texto con el nombre de la temporada: “It’s Spring” 
de color negro, seguido el isotipo de Zara seguido por otro texto en 
color negro: “Lookbook Woman 2014”. 
 

 

 
Menú principal  

 
El menú principal se encuentra ubicado al lado izquierdo de la 
página en forma de columna. Este está compuesto por las 
diferentes líneas de ropa de la marca. La tipografía es de color 
negro y se encuentra en mayúscula.  
 

 

 
Pie de página  

 
El pie de página está formado por el texto: “FIND US”, en español: 
“Encuéntranos”, la tipografía está en mayúsculas de color negro. 
Seguido a esto, se encuentran los nombres de las redes sociales 
en las que tiene presencia la marca. En el siguiente orden se 
encuentran: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, PINTEREST. 
La tipografía de cada nombre está en mayúscula  
 
 

 

 
ELEMENTOS DE LA VITRINA VIRTUAL 
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Cuadro 6.(continuación)  

 
DISPOSICIÓN EXTERIOR DE LA VITRINA VIRTUAL 

 
Nombre de 
dominio 

 
www.zara.com 

 
 
 
Menú de 
navegación 
(Enlaces/ 
Vínculos)  

El menú de navegación está compuesto por las diferentes 
secciones de ropa que tiene la marca para cada público objetivo. 
Estas secciones son: última semana seasonals, mujer, TRF, 
hombre, niños, mini, sporty girls, shoes and bags y organic cotton.  
 
Enfocándose en la sección de mujer, se puede observar cómo se 
despliega en las siguientes categorías: abrigos, chaquetas, 
vestidos, monos, camisas, pantalones, shorts, jeans, denim, faldas, 
punto, camisetas, sudaderas, zapatos, bolsos, accesorios, 
lookbook, #zaradaily. Estas familias a su vez se distribuyen en 
subfamilias. (Ver Figura#) #).  
Además de las secciones, el menú de 
navegación presenta otros enlaces como:  
Campaña, Loookbook, Tiendas, Apps y +Info. 
  

 

Estilo del sitio 
web 

El estilo que refleja el diseño del sitio web de Zara es minimalista y 
se puede asociar con un estilo simple, limpio y clásico.  La marca 
por medio de la elección de colores, textos, imágenes e inclusive la 
navegación, se ha enfocado en representar la identidad 
característica de lo que es la tienda física trasladada al espacio 
virtual. 
 
En su composición no utiliza más de tres colores. De hecho, se 
observa que el color del fondo es blanco, lo cual facilita la lectura 
de la información en cuanto a descripción de prendas y precios, 
además de la visualización clara de los vínculos y de otros 
elementos.  De igual manera, el fondo blanco ayuda a resaltar los 
colores de las prendas, como lo hacen en la tienda física, en donde 
las paredes y las estanterías son de color blanco para mantener la 
atención del cliente cautiva en las prendas.  
  
La tipografía que se utiliza en el sitio web, ésta es de color negro y 
en mayúscula en su gran totalidad, esto muestra cierta similitud 
con el isotipo de la marca.   
 
Las imágenes que presenta la marca son composiciones 
fotográficas para exhibir sus prendas, en donde usualmente 
escogen un fondo blanco lo cual genera una percepción de 
estética y distinción.  
 
 

 

http://www.zara.com/
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Cuadro 7.(continuación)  

Escaparate  
(Cuerpo de la 
página principal) 

El escaparate de Zara para la sección de mujer, se presenta en la 
página principal por medio de imágenes secuenciales, en donde la 
composición fotográfica que propone la marca, juega un papel 
importante a la hora de capturar la atención del usuario que visita 
la tienda virtual.  
 
La marca muestra el look sobre las modelos, a través de varias 
fotografías en donde las poses que realizan son usualmente 
atípicas a las normalmente usadas en la moda, llamando la 
atención al romper con el esquema típico representativo de las 
marcas de presentar la modelo perfecta. De esta manera, es 
posible identificar que las modelos y sus poses, representan en 
este entorno virtual a los maniquís dispuestos en el entorno físico. 
 
Zara busca que sus modelos estén en constante movimiento, para 
capturar fotos casuales produciendo que las prendas logren una 
caída en la ropa de forma natural. Además, evita usar el maquillaje 
en exceso en sus modelos, buscando la simplicidad y naturalidad 
hasta en la forma de peinarlas. De esta manera, la marca se 
encarga de vender su estilo desde la página principal o escaparate 
virtual.  

 
DISEÑO INTERIOR DE LA VITRINA VIRTUAL 

 
Diseño del 
catálogo 
virtual  

El catálogo virtual de la marca Zara para la sección de mujeres propone 
vínculos para cada una de las categorías en las que se encuentra divida 
la sección. Esto le facilita al usuario la navegación por el sitio web, 
porque evita devolverse o adelantarse para pasar a revisar otra categoría 
y las subcategorías correspondientes. De esta manera, fomenta el 
reconocimiento intuitivo para navegar por el sitio, por medio del 
despliegue de la sección en forma vertical, es decir que guía al usuario a 
revisar cada categoría sin complicaciones. Para salirse de una categoría 
o subcategoría y regresar a la página principal se da clic en el logo de la 
marca. (Ver Figura 9) 
 

  
Técnicas de 
animación 
publicidad 
en el punto 
de venta 

Las técnicas de animación en la tienda virtual de Zara, se basan en la 
experiencia que vive el consumidor al encontrarse con la composición 
fotográfica que propone la marca para exhibir la colección actual, es 
decir con el catálogo virtual. Además, de otros recursos implementados 
recientemente como los videos, en donde la marca presenta la colección.  
 
Los boletines electrónicos que envía la marca semanal permiten estar en 
contacto con los consumidores actuales de la marca, enviándoles 
información sobre las colecciones y tendencias actuales.  
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Cuadro 8.(continuación)  

 
MERCHANDISING DE GESTIÓN 

Componentes 
del catálogo 
virtual 

El catálogo virtual que propone Zara, está compuesto por: 
- Fotografías. Las fotografías de modelos utilizando las prendas que 

hacen parte de la colección para la temporada actual de la marca.  
- Breve descripción. Al pasar el cursor por las imágenes de las 

prendas, se presenta una breve descripción de las características 
de la misma. (Ver Figura 12) 

- Precios. En las imágenes de las prendas junto a la descripción se 
ubica el precio. Cuando la marca se encuentra en rebajas, aparece 
el precio anterior tachado y el precio actual en rebaja de color rojo. 
(Ver Figura 12) 

 
- Exhibición de productos. La exhibición de productos que propone 

la marca para sus prendas se da en dos esquemas vertical y lineal. 
El usuario se encarga de escoger el tipo de exhibición o “Cambio 
de vista” en que desea ver las prendas. (Ver Figura 10-11) 
 

- Filtro. El filtro permite al usuario encontrar las prendas según el 
color, la calidad, el precio, la colección y las características.   
 

- Fotografía de los accesorios o complementos. La marca presenta 
otras prendas o accesorios que le pueden completar el look al 
usuario.    

  
Organización 
del catálogo 
virtual 

La organización del catálogo virtual de la marca Zara, se gestión por 
categoría de productos proponiéndole al usuario una navegación por 
la tienda virtual cómoda y fluida, mostrándole claramente los vínculos 
que componen el sitio e indicándoles los diferentes recursos proponen 
para la visualización de las prendas.  
 
La marca le da la opción al usuario de escoger que organización le 
quiere dar a la exhibición de las prendas, ya sea en forma vertical u 
horizontal por medio de la opción “Cambio de vista”, la cual se 
encuentra ubicada en la parte superior derecha. De esta manera, el 
usuario escoge como desea visualizar el conjunto de prendas que 
conforman una categoría.  
 
Cuando se ingresa a observar una prenda específica, se presentan 
imágenes con modelos para mostrar el producto, en este espacio se 
permite saltar de una imagen a otra por medio de flechas para 
observar el producto, además de proveer la opción de “Volver” para 
regresar a la página principal de la prenda.  (Ver Figura 13). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accesorio
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6.1.2 Observación Vitrina Virtual Zara 
 
Figura 9. Página principal. (Home). Escaparate. Zara 

 
 

 

 
Figura 10. Enlace. Mujer. Escaparate  
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Figura 11. Enlace. Mujer. Camisas.  Exhibición por categoría. Cambio de vista 

 

 
 

 
Figura 12. Enlace. Mujer. Camisas.  Exhibición por categoría. Cambio de vista 
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Figura 13. Enlace. Mujer. Camisa. Descripción de la prenda. Precio 

 

 
 

 

 
Figura 14. Enlace. Mujer. Camisa. Exhibición de la prenda 
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Figura 15. Enlace. Mujer. Camisa. Exhibición de la prenda 

 

 
 

 

 
Figura 16. Enlace. Mujer. Camisa. Exhibición de la imagen aumentada de la prenda 
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Figura 17. Página principal. (Home). Enlace. Rebajas 

 

 
 

 
Figura 18. Enlace. Campaña. Mujer 
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Figura 19. Enlace. Campaña. Mujer 

 

 
 

 
Figura 20. Enlace. Campaña. Video 
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Figura 21. Enlace. Lookbook 

 

 
 

 

 
Figura 22. Enlace. Lookbook 
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Figura 23. Enlace. Tiendas.  

 
 
Figura 24. Enlace. Apps 
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Figura 25. Enlace. +Info. Newsletter 

 
 

 

6.2  ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE ESCAPARATISMO  
 
 
Para analizar la estrategia de escaparatismo implementado por la marca Zara 
fundamentándose en la teoría del merchandising visual, en donde se encontró que 
la marca traslada la estrategia de escaparatismo propuesta para la vitrina física a 
la vitrina virtual, la metodología que se utilizó fue el estudio de caso. El estudio de 
caso es una herramienta que permite analizar “temas actuales y fenómenos 
contemporáneos” que representan una situación determinada, la cual se quiere 
investigar y conocer a profundidad. Este método permite que el investigador 
obtenga respuestas al cómo y el por qué, utilizando diferentes recursos. De esta 
manera, es posible entender el estudio de caso como “una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 
combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 
cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría84”. 
 

                                                           
84 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica 
de la investigación científica. En: Revista pensamiento y gestión. N° 20 Universidad del Norte. 
2006. p.174. 
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Para obtener la información acerca de la implementación de la estrategia de 
merchandising de la marca aplicada al entorno virtual se utilizó como medio 
principal la observación. Desde este el punto de vista de la investigación 
cualitativa la observación se entiende como “mirar y estudiar algo detenidamente, 
concentrando la atención en aquello que se propone conocer85”. Es por esto que, 
al hablar de la observación se puede definir como “un proceso cuya función 
primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 
consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la información 
bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien 
(uno mismo u otros)”. 
 
 
Teniendo en cuanta lo anterior, la observación parte de la utilización de una guía 
que se fundamenta en indicadores establecidos previamente, los cuales permiten 
determinar los elementos o comportamientos que como investigador se pretenden 
observar86.  
 
 
Para realizar el análisis de caso, se utilizarón los conceptos y acciones del 
merchandising establecidos en el marco teórico para cada entorno 
respectivamente, tanto físico como virtual. Se observará como se dan uso a las 
herramientas de merchandising en la tienda virtual de la marca de ropa para 
mujeres Zara.  
 
 
6.2.1 Estrategia de escaparatismo en la tienda física de Zara. Zara desde sus 
inicios propone un modelo de comunicación basado en la ausencia absoluta de 
publicidad convencional, planteando una estrategia enfocada en la tienda física, la 
cual es denominada “la tienda el corazón de Zara87”. Es en este espacio, en donde 
la marca se encuentra con sus clientes y atrae su atención a través del 
escaparate, produciendo experiencias memorables por medio de la puesta en 
escena que representa la tienda y que se logra con las diferentes propuestas de 
vitrinismo.  
 
                                                           
85 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Silogismos de investigación. Métodos de Investigación 
Cualitativa. La observación participante. En: Revista Silogismo No 08.  Julio – Diciembre.  2011. 
p.26. 
86 Ibíd., p.26. 
87 DÍAZ SOLOAGA, Paola; MONJO, Mercedes. Caso Zara: la empresa donde todo comunica. En: 
Revista Harvard Deusto. Tendencias y estrategias de éxito. Marketing y Ventas. No. 101. 
Noviembre - Diciembre de 2010. p.62. 
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La comunicación que plantea la marca con sus clientes se da en dos direcciones, 
hacia afuera, como imagen de marca y de producto y, desde afuera hacia dentro, 
como canal de recepción de información del mercado88. De esta manera, el diseño 
exterior de sus puntos de venta, se encuentran usualmente ubicados en las 
ciudades principales de cada país en el que se encuentra la marca, enfocándose 
en las calles y centros comerciales más transitados, en donde los escaparates por 
excelencia son llamativos y capturan la mirada de los transeúntes.  
 
 
La filosofía de las tiendas Zara se fundamenta en “escuchar al cliente". Esto 
implica que la marca observa de cerca al consumidor y lo que comunica por medio 
de su comportamiento de compra, estudiando que productos adquiere con 
frecuencia, sus gustos frente a las propuestas de la temporada, que prendas les 
gustan y las que definitivamente no les agradan.  
 
 
De esta forma, la marca enfoca todas sus fuerzas hacia el punto de venta, en 
donde los escaparates hacen parte de los aspectos fundamentales de la imagen 
de la tienda. El análisis constante de los productos que realiza la marca, permite 
que cada dos semanas se actualice el escaparate, mientras que durante los 
cambios de temporada se realiza una renovación completa.  
 
 
El estilo que refleja la marca tiende a ser elegante y sobria, es por esto que la 
marca tiene como objetivo crear una tienda en donde la experiencia de compra 
sea agradable. Además, se encargan de presentar en el escaparate un look 
completo o las combinaciones de una o más prendas que conlleva a una 
subocolección, determinando las posibles opciones de prendas que puede obtener 
el cliente haciéndole “sencilla” la decisión de compra.  
 
 
De esta manera, la exhibición de los productos en la tienda física tiende a ser 
escasa. Esto hace parte del concepto de la imagen que propone la marca para sus 
tiendas, en donde se exhibe un mínimo de producto para presentar una imagen de 
elegancia, confort, sobriedad, cuidado y limpieza, dejando de lado los excesos de 
prendas. Es por esto que, las prendas no se presentan acumuladas en grandes 
cantidades en las estanterías, porque esto permite que se pueda observar la 

                                                           
88 MARTÍNEZ BARREIRO, Ana. La moda rápida: última transformación del sistema de la moda. 
Facultad de ciencias sociales y humanas. Portugal: Universidad de Nova de Lisboa. 2006.  p.6.  
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tienda en su totalidad desde la entrada del establecimiento, evitando que la mirada 
del cliente se vea obstaculizada por columnas o estanterías de productos 
atravesados y amontonados.  
 
 
Por otra parte, la marca plantea la actualización constante de los escaparates, 
renovando las prendas cada dos semanas para producir en el consumidor una 
sensación de “estar a la moda”. Para lograr esto, Zara propone colecciones cortas 
que permiten una renovación continua de la tienda, produciendo una sensación de 
escasez que presiona al consumidor a aumentar la frecuencia de las visitas al 
punto de venta.  Es por esto que, analizando estas variables, se entiende que la 
inversión en publicidad en realidad se concentra en un solo canal, que es la tienda 
como espacio físico de encuentro entre la marca y sus clientes.  
 
 

Boca-oreja. De igual forma, Zara utiliza un recurso efectivo denominado boca-
oreja entendido como “la comunicación oral y personal entre un comunicador y un 
receptor no comerciales relativa a una marca, producto o servicio 89”.  De esta 
manera, la marca busca transmitir el estilo que presenta la marca y la experiencia 
que sus clientes viven durante su paso por las tiendas.  
 
 
Para esto, Zara no tiene necesidad de realizar comerciales, cuñas, vayas, etc., los 
mismos clientes se encargan de transmitir a otros la información obtenida por 
medio de la experiencia la cual ya tiene una calificación. Los clientes se ven 
influenciados por el espacio físico diseñado para presentar una exhibición de 
productos, en donde el diseño del espacio interior y exterior sea atractivo e 
impactante, proponiendo el concepto de moda rápida representativo de Zara y que 
es definida como “la capacidad de identificar e interpretar las tendencias de moda 
con un estilo propio, que apuesta por un diseño que se ‘adapta’ y es de bajo 
costo90”. 
 
 

6.2.1.1 Segmentos del marketing de la moda. La industria de la moda para 
mujer está dividida en diferentes segmentos, las marcas proponen varias líneas 
                                                           
89 MOLINER-VELÁZQUEZ, Beatriz El boca-oído de clientes insatisfechos: Un enfoque de 
segmentación en servicios de restaurantes Universia Business Review, no. 33, 2012, p. 30-47  
90 DÍAZ BROCHET, Natalia. La moda rápida reduce los costos y los riesgos. [en línea].    En: 
Revista Portafolio. 30, Septiembre, 2011. [consultado 23 de Febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.portafolio.co/economia/%25E2%2580%2598la-moda-rapida-reduce-los-costos-
y-los-riesgos%25E2%2580%2599 
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para atraer diferentes consumidores.  Una empresa no puede ofrecer en una sola 
línea todos los productos que un mercado demanda, es por esto que, las marcas 
se enfocan en mercados y productos determinados para satisfacer la demanda del 
mercado de manera eficientemente. Las empresas por medio de la segmentación 
industrial pueden identificar en qué parte del mercado están posicionadas sus 
diferentes líneas. 
 
 
Teniendo en cuenta que Zara tiene como modelo de negocio la llamada “moda 
rápida”, esta es posible clasificarla dentro del tercer segmento de la pirámide que 
propone el marketing de la moda se denomina “mercado de masas”, es el 
segmento más bajo en la pirámide, porque los productos tienden a variar estos 
pueden prendas básicas sin diferenciación o moda rápida de no alta calidad. Los 
consumidores de este segmento buscan obtener un producto en buenas 
condiciones o en su defecto un producto aceptable de acuerdo al precio que 
pagan.  
 
 
El modelo de negocio de este segmento se basa en la venta de grandes 
cantidades de productos, es por esto que el enfoque principal de las marcas 
pertenecientes a este nivel de la pirámide está en el fomento de tráfico y visitas en 
el punto de venta. 
 
 
 

6.2.1.2 Estrategia de escaparatismo en la tienda virtual. La tienda virtual de 
Zara se establece desde el 2 de septiembre de 2010, los productos en España y 
otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal; mercados 
que representan alrededor del 40% de las ventas del grupo. Durante el segundo 
semestre del año 2011, Zara online implantó su modelo de negocio de moda 
rápida, ampliando la oferta a 16 países más entre los que se encuentran Estados 
Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón91. Inditex entiende que el e-commerce es 
un servicio complementario para sus clientes, al crear un canal de comunicación y 
de venta ofrece la posibilidad de compra a todos sus clientes. 
 

                                                           
91 MARTÍNEZ CARABALLO. Noemí.  Zara: Imagen de marca internacional y debut en la venta de 
moda online en Europa occidental. . [en línea].   España: Universidad de Zaragoza. 2010. 
[consultado 23 de Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/11310/1/martinez%20 caraballo.pdf   

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/11310/1/martinez%20%20caraballo.pdf
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Por otra parte, la estrategia principal de Zara al entrar a Colombia se basó 
inicialmente en la búsqueda de locales comerciales, proponiéndose aprovechar 
espacios muy visitados. En ese sentido, las plazas destacadas por sus grandes 
áreas en cuanto a centros comerciales son Bogotá, Cali y Medellín. La evolución 
en el mercado colombiano por consumir la moda y las tendencias internacionales 
contribuye a que el gusto por productos del segmento Premium aumente de 
manera acelerada. “En la actualidad el consumidor latinoamericano es exigente, 
refinado y quieren ver en casa las marcas que conocieron viajando por el mundo y 
el colombiano no es la excepción92”. 
 
 
La llegada de este líder europeo de la moda ratificó que Colombia es un mercado 
atractivo, importante y con capacidad de compra para productos de valor 
agregado y diferenciados. 
 
 
Zara para su espacio virtual tiene como objetivo replicar la experiencia del 
consumidor de las tiendas físicas, para esto se ha encargado de diseñar y 
construir una plataforma virtual que le permite tener una presencia de marca a 
nivel mundial. Con la tienda virtual se busca presentar la línea completa de 
productos, a través de computadores, tablets y teléfonos inteligentes, teniendo en 
cuenta los cambios en el comportamiento del consumidor que en la actualidad 
proponen una conectividad y navegación constante con las marcas desde 
cualquier medio, lo cual rompe con el esquema de la tienda física de cumplir 
horarios de atención, considerando que la tienda virtual es un canal 
complementario que se encuentra abierta al público sin límite de horario. 
 
 
Es importante mencionar que al igual que en la tienda física, cada dos semanas se 
actualiza la colección, por lo tanto el escaparate virtual cambia de acuerdo a la 
colección que se esté exhibiendo. De esta manera, existe cierta coherencia entre 
la estrategia de escaparatismo en el punto de venta y en el entorno virtual, 
abarcando la actualización on line de las prendas y looks que se exhiben 
simultáneamente.   
 

                                                           
92 Colombia un imán para las marcas de prestigio. Cali., 04, marzo, 2007.  [en línea]. En: EL PAÍS.  
Abril 04 2007[consultado 04 de Marzo de 2015].  Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/ paisonline/notas/Abril042007/marcas.html 

http://historico.elpais.com.co/
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En la tienda virtual no se tienen estanterías o mobiliarios para exhibir las prendas 
tal como se realiza en el entorno físico, esto disminuye las posibilidades de 
realizar la gestión del punto de exhibición virtual. Sin embargo, la tienda virtual de 
Zara presenta los productos por categorías ordenadas de tal manera, que los 
consumidores puedan identificarlas claramente.  
 
 
El merchandising virtual debe lograr que la navegación del usuario por la tienda 
sea fácil y cómoda, guiando al consumidor por los diferentes recursos que 
presenta el sitio web para facilitar su decisión de compra. Al mostrarle claramente 
los contenidos disponibles, a través de las secciones, se guía al usuario para 
mantenerlo ubicado y que reconozca en dónde debe hacer clic para visualizar su 
objeto de compra. Zara propone una exploración sencilla por su tienda virtual, en 
donde presenta de forma concreta la información de las prendas, guiando al 
consumidor por medio de una clara presentación de los elementos que conforman 
el sitio web.  
 
 
6.2.1.3 Actividades de merchandising virtual. De esta manera, al iniciar la 
experiencia por la tienda virtual de Zara, en el recorrido es posible identificar los 
elementos que conforman la vitrina. Iniciando con la presentación de un campo de 
búsqueda ubicado en el extremo superior izquierdo, el cual le permite al usuario 
ingresar la palabra de la prenda que desea encontrar; seguido por el encabezado 
ubicado en la parte superior media, se encuentra el isotipo de la marca.  
 
 
En el cuerpo de la tienda se encuentra el elemento principal de atracción de la 
marca, el escaparate virtual, el cual presenta por medio de una composición 
fotográfica, en donde se presentan imágenes secuenciales de la colección del 
momento de las diferentes líneas de productos de la marca.  
 
 
En este orden, el menú principal de la vitrina virtual se ubica en el lado izquierdo 
medio de la página, en este espacio se presenta la gama completa de productos 
de la marca, dejando un espacio para mostrar ítems relacionados con la campaña 
y el lookbook que se desarrolla en el momento, además de la exploración de 
tiendas, apps y otro tipo de información que presenta la marca.  
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Finalizando el recorrido por la vitrina, se encuentra el pie o final de página en 
donde la marca provee sus sitios de interacción social con su público objetivo.   

 
Figura 26. Estructura del sitio web de Zara 

 
 

Por otro lado, la gestión del lineal en el entorno virtual debe garantizar la visibilidad 
de los productos por medio de un catálogo electrónico. Para lograr esto, Zara 
plantea la organización de las prendas en forma de catálogo electrónico, 
diseñando un establecimiento virtual que capta la atención del usuario y que se 
diferencia de las demás marcas.  
 
 
Zara en su sitio web propone como herramienta principal de exhibición una “vitrina 
virtual” que le permite al usuario buscar las prendas por diferentes filtros como 
color, precio, características de la prenda y calidad de la tela. También le indica el 
número de prendas que se exhiben en esa categoría escogida.  
 
 
Al pasar el cursor por la prenda que se desea visualizar, inicialmente se muestra 
una descripción corta de la prenda, el nombre de la colección a la que pertenece o 
si es una prenda que llega nueva aparece con el texto “New”; además, muestra el 
precio de la prenda. Al dar clic sobre la prenda, el probador presenta usualmente 
entre 5 a 7 imágenes en donde se exhibe la prenda desde diferentes ángulos para 
proveerle al cliente una mirada detallada de la prenda. Igualmente, presenta la 
opción de colocar en pantalla completa cada una de las imágenes para obtener un 
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zoom que permite observar y hacerse una idea de detalles importantes como el 
tipo de tela, costuras, tejidos, estampados, entre otros.   
 
 
De igual forma, al finalizar la página la marca le propone al consumidor diferentes 
opciones con las que puede complementar la prenda que escogió, armándole un 
look completo acompañado de accesorios, bolsos y zapatos que le hacen juego.  
 
 
6.2.1.4 Exhibición en la tienda virtual. El principal atractivo de la tienda virtual de 
Zara radica en el catálogo electrónico en donde exhiben las prendas a través de 
composiciones fotográficas con modelos. En cada subcategoría y en las fichas de 
productos se puede ver a la modelo utilizando las prendas en varias fotografías. 
La marca presenta las modelos como maniquís rompiendo con las poses usuales 
de moda, es por esto que buscan que estas estén en movimiento para lograr 
fotografías casuales y que permitan que las prendas caigan de manera natural.   
 
 
Zara utiliza fotografías con modelos para darle realismo a las prendas para ayudar 
en la decisión de compra, igualmente hacen fotografías de las prendas sobre 
plano en las fichas de producto como una imagen adicional a las fotografías con 
modelos, usualmente esta foto es la última. Es por esto que, los productos de Zara 
se representan a través de fotografías, para darle mayor cantidad posible de 
información al usuario de las diferentes vistas de las prendas.  
De esta manera, el objetivo principal de una tienda virtual radica en la provocación 
de estados emocionales positivos en los individuos que los inciten a permanecer 
más tiempo en la tienda, además de generar un boca-oreja hacia otros individuos, 
que finalmente los lleve a experimentar la marca. 
 
 
El modelo de establecimiento virtual debe “conseguir una web de fácil manejo, en 
lo que respecta a requerimientos de funcionalidad, usabilidad y diseño gráfico, el 
establecimiento virtual”.  
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6.2.1.5 Actividades sobre la comunicación. Publicidad en la tienda física vs 
tienda virtual. Cuando se habla del establecimiento físico, la publicidad se puede 
encontrar en los expositores, displays, carteles, carritos, entre otros elementos; y 
utilizar recursos como catálogos, folletos, flyers, etc que se entregan en el 
establecimiento, por correo fisico o con otro tipo de medios haciendo uso de la 
publicidad en el punto de venta y de la publicidad directa. 
 
 
Sin embargo, en el entorno virtual se utilizan los boletines electrónicos como 
medio principal para atraer clientes, estos pueden tener una frecuencia semanal, 
quincenal o mensual. Zara tiene como herramienta el envío semanal de un 
newsletter gratuito en donde presentan información de tendencias y novedades, 
esto le permite permanecer en contacto con los clientes actuales, que son fieles a 
los productos de la marca. De igual forma, esta herramienta les permite mantener 
un contacto incluso con los clientes potenciales que pueden irse enganchando con 
la filosofía y estilo que propone Zara.  
 
 
6.2.2 Compra en el entorno virtual. En cuanto a la acción de compra, esta se 
produce únicamente en los establecimientos comerciales que la marca Zara tiene 
en la ciudad de Cali. Ubicados en los Centros Comerciales Chipichape y Jardín 
Plaza, los cuales se abarcan respectivamente el público objetivo de la zona norte y 
el de la zona sur. La ubicación estratégica de estos centros comerciales en la 
ciudad, representan cada uno una población flotante en su mayoría de un nivel 
socioeconómico (NSE) de estrato 5 y 6 respectivamente.  
 
En cuanto al establecimiento virtual, la marca no provee la opción de compra por 
internet para Colombia, esto dificulta que ciertos segmentos del público objetivo 
suplan sus expectativas en cuanto al servicio online que propone la marca en 
otros países.  
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6.2.2.1 Matriz descriptiva de entrevista a consumidoras de Zara.  
 

Entrevistas 
Categorías 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 
     

Edad 33 53 55 25 24 
Estrato 

socioeconómico 
5 5 6 6 5 

Frecuencia de 
compra 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

3 a 4 veces al mes 

Frecuencia de visita 
del punto de venta 
de la marca Zara 

3 a 4 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

3 a 4 veces al 
mes 

3 a 4 veces al 
mes 

3 a 4 veces al mes 

Frecuencia de visita 
de la página web de 

la marca Zara 

Cada 3 o 5 
veces al mes 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

Cada 2 meses 3 a 4 veces al mes 

 
Percepción de la 

marca 

“la defino como 
clásica, sobria, 
como un estilo 
europeo, quee 
maneja las 
últimas 
tendencias” 

“Me parece un 
marca clásica, 
no es muy 
arriesgada, 
como casual” 

“Zara me parece 
que tiene una 
ropa bonita, es 
ropa para todas 
las ocasiones, 
es sobria” 

“es una marca 
elegante pero 
casual” 

“es una moda 
diferente a las otras 
marcas (tennis, 
diesel) más chic, 
como más elegante, 
trendy 

 
Imagen de la 

marca/Estilo que 
refleja la tienda 

virtual 

 “creo que si 
refleja lo mismo 
porque la vitrina 
virtual refleja un 
estilo simple, 
pero  me parece 
más interesante 
ir a la tienda” 

“considero que 
si refleja lo que 
uno ve en la 
tienda, es sobrio 
todo. Simple 
sencillo pero 
como con estilo” 
 

“el estilo de Zara 
me parece que 
es un estilo 
distinguido, 
clásico, yo 
pienso que si lo 
refleja porque 
todo es muy 
simple”  

“considero que 
si lo refleja 
porque en las 
fotos que 
utilizan, 
muestran eso 
mismo que uno 
se ve bien 
vestido pero 
casual” 
 

“Zara para mi es 
casual pero 
elegante, además 
me parece que es 
como clásica, 
porque no es como 
muy arriesgada, 
creo que si lo refleja 
por es muy simple el 
diseño en general 
de la página. 

      
Motivaciones/Razon
es para navegar en 
el sitio web de Zara 

“Principalmente 
entro a la página 
para mirar que 
tienen que me 
puede gustar”  

“Me gusta mirar 
de vez en 
cuando qué hay 
de nuevo” 

“Me meto a 
mirar que está 
de moda, que 
artículos y 
accesorios de 
mujer tienen, si 
hay ofertas” 

“me motiva ver 
las nuevas 
colecciones, lo 
que está de 
moda ósea las 
tendencias” 

“entro a la web de 
Zara para revisar 
que está de moda, 
las colecciones, si 
hay blusas nuevas, 
para saber más que 
todo que hay de 
nuevo” 

      
Exploración del sitio 

web 
“Me parece que 
la navegación es 
sencilla, pues no 
siento que me 
enrede 
manejando la 
página, las 
imágenes son 
buenas 
muestran la ropa 
desde diferentes 
ángulos, la letra 
pues que te 
dijera si me 
parece que es 
muy pequeña 
debería ser un 
poco más 
grande”.  
 
 

“Considero que 
la página es 
muy sencilla de 
manejar, es 
como muy 
simple, concreta 
con la 
información, 
entonces uno no 
se enreda Algo 
que no me gusta 
es que la letra 
es muy 
pequeña. Los 
precios los 
muestran en 
unas letras 
pequeñas 

“La página es 
sencilla, muestra 
la información 
necesaria de la 
ropa y no es 
complicada para 
navegar, es de 
fácil acceso” 

“Cuando me 
meto a Zara, me 
demoro por ahí 
una hora o dos 
viendo primero 
las fotos y luego 
si ingreso a 
“new this week” 
y luego si a la 
sección de 
mujeres, creo 
que es una 
página muy 
sencilla para 
navegar” 

“es muy fácil de 
navegarla, es 
rápida, no se 
demoran en cargar 
las fotos. Es 
sencilla”  
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Percepción del sitio 
web de la marca 

“Creo que es 
una página muy 
simple muy 
sencilla, muestra 
como lo puntual 
no da más 
opciones como 
para 
mantenerse ahí” 
“Me parece 
aburrida”.  

“La página me 
parece sobria, 
simple, sencilla 
no tiene nada 
más solo las 
fotos con la 
ropa”.  
 

“Aburrida, yo la 
veo como 
descolorida, 
poco llamativa, 
lo único que 
atrae son las 
fotos”  

“creo que es 
monótona, 
aburrida. No es 
que llamen 
mucho la 
atención” 

“es fría, no trasmite 
casi nada, si no 
fuera por las 
fotografías con las 
modelos y la ropa 
no es que sea 
atractiva” 

      
Elementos 

atractivos del sitio 
web 

“Lo que más me 
llama la atención 
son las 
imágenes 
cuando escojo 
una prenda, 
porque me la 
muestran desde 
varias ángulos y 
además son 
grandes las 
fotos” 

“Las fotos, es lo 
que más me 
llaman la 
atención, es que 
igual no hay 
nada más que 
mirarle a la 
página. Solo 
como muestran 
los productos, 
es lo único que 
tienen”  

“me atraen las 
fotos, como 
muestran la 
ropa, sobre todo 
por los detalles 
al mostrar los 
detalles de los 
estampados y 
los accesorios”  

“me gustan las 
fotos, para ver 
los productos y 
no se demora en 
cargar la página, 
eso es 
importante”  
 
 

“Para lo más 
llamativo son las 
imágenes con los 
productos, porque 
por lo menos en los 
accesorios muestran 
bien cada detalle del 
collar o la pulsera, 
eso me parece 
chévere, que 
muestran el 
producto” 

      
Experiencia positiva 

o negativa con la 
tienda virtual 

“Muchas veces 
el stock que hay 
en la página no 
lo hay en las 
tiendas y eso 
me parece 
negativo”  

“la página es 
muy sencilla de 
manejar, es 
como muy 
simple, concreta 
con la 
información, 
entonces uno no 
se enreda.  
 

“lo que he 
experimentado 
es que es 
sencilla, muestra 
la ropa y las 
fotos y no se 
enreda uno” 

“la experiencia 
que he tenido 
con la pagina ha 
sido entrar y ver 
las tendencias… 
revisar las 
blusas, los 
pantalones, 
zapatos aunque 
no es que me 
llamen la 
atención mucho, 
entonces miro 
todas las fotos 
que ellos tienen 
ahí y me antojo” 

“mi experiencia ha 
sido buena, es fácil 
para navegar, no 
tiene elementos que 
lo distraigan a uno, 
parece sencilla” 

Influencia en el 
proceso de compra 
de la exploración 

previa del sitio web 

“No considero 
que influya 
porque no es un 
medio que utilizo 
frecuente, lo 
utilizó de vez en 
cuando para 
como para 
informarme de lo 
que tienen” 

“No influye 
porque casi no 
la utilizo, me 
meto a Zara a 
revisar qué hay 
de nuevo de vez 
en cuando. Uno 
la ve como para 
informase de 
que tiene y 
como para 
antojarse”. 

“En mi caso no 
influye porque 
no utilizo 
frecuentemente 
la página, muy 
de vez en 
cuando” 

“si influye en mi 
caso porque yo 
reviso que hay 
en la web y si 
me antojo de 
algo voy y lo 
busco a la 
tienda para 
comprarlo, si es 
que lo 
encuentro” 

“yo pienso que si 
influye por yo reviso 
primero que hay en 
la página web antes 
de ir al almacén” 

      
Uso de otros 
recursos que 

propone la marca 
(venta online, 

aplicaciones para 
Smartphone, Tablet) 

“no me parece 
útil, porque 
como voy cada 
rato a ver que 
hay en la tienda, 
no le veo 
sentido” 
 

“No eso si ni 
idea. No sabía 
que tenían esos 
recursos”  
 

“No tenía ni 
idea” 

“No me llama la 
atención, 
prefiero mirar la 
página o ir a la 
tienda” 

“No, si he visto en la 
página el botoncito 
que dice apps pero 
no me atrae tener la 
aplicación” 
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Sin embargo, es importante mencionar que Colombia no es ajena a la influencia 
del comercio electrónico en las decisiones de compra, teniendo en cuenta que el 
país cuenta con una baja penetración del comercio en línea, los colombianos 
tienden a buscar información que les permita documentarse, conocer y tomar 
decisiones de compra. Los colombianos son cada vez más propensos a leer 
reseñas de información sobre los productos que captan su atención a través del 
medio online, se interesan en buscar los productos antes de ir a la tienda física, y 
a investigar sobre los mismos antes de tomar una decisión de compra.  
 
A pesar de esto, los colombianos todavía manifiestan cierto temor al hacer 
compras en línea, esto se debe principalmente por la desconfianza que existe para 
entregar la información de la tarjeta de crédito. 
 
Por otra parte, la promoción de ventas entendido como “el conjunto de actividades 
de corta duración que, mediante incentivos económicos o materiales o la 
realización de actividades específicas”, en la tienda virtual la marca comunica las 
promociones colocando en el menú principal un item denominado “Rebajas”. 
Igualmente en la vitrina virtual entrando al sitio web, se implementa una imagen 
que representa la colección que se encuentra en rebaja acompañado del copy 
“Rebajas”. Además, las promociones son comunicadas a través del newsletter 
correspondiente a la semana de rebajas establecida en estrategia de promoción 
de la tienda física.  
 
Es importante recalcar que la tienda virtual de Zara le permite al usuario, 
descargar las aplicaciones para las diferentes plataformas de teléfonos 
inteligentes y tablets, esta herramienta permite al consumidor de la marca estar al 
tanto de las actualizaciones en cuanto a prendas que realice la marca.  
 
 
6.2.2.1 Entrevistas. La entrevista como herramienta de la investigación 
cualitativa, permite identificar según los objetivos planteados en el proyecto, el 
estilo que refleja la marca en la tienda virtual, los niveles de interacción que 
propone, los elementos atractivos de la vitrina virtual y las motivaciones principales 
que influyen en la consumidoras de la marca al momento de interactuar en la 
tienda virtual. 
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Entrevistas   

Categorías 

 

Sujeto 6 

 

Sujeto 7 

 

Sujeto 8 

 

Sujeto 9 

 

Sujeto 10 

Edad 29 23 55 25 35 

Estrato 
socioeconómico 

6 6 6 5 5 

Frecuencia de 
compra 

1 o 2 veces al mes 1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

Frecuencia de visita 
del punto de venta 
de la marca Zara 

3 a 4 veces al mes 1 o 2 veces al 
mes 

3 a 4 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

3 a 4 veces al 
mes 

Frecuencia de visita 
de la página web de 
la marca Zara 

1 o 2 veces al mes 3 a 4 veces al 
mes 

Cada 3 o 5 
meses 

1 o 2 veces al 
mes 

1 o 2 veces al 
mes 

Percepción de la 
marca 

“para mí la página en 
general es muy 
simple, aburrido” 

“las imágenes si 
porque creo que 
muestran la el estilo 
de la marca” 

“ asocio la 
marca con la 
moda europea, 
clásica, simple” 

“la marca me 
proyecta 
armonía, un 
estilo clásico 
pero dentro de 
las tendencias”  

“Zara es para 
mí una marca 
de moda, 
casual y a la 
vez elegante” 

“la marca la veo 
como ropa 
bonita, casual, 
cómoda, no es 
cargada” 

Imagen de la 
marca/Estilo que 
refleja en el sitio 
web 

“para mí la marca es 
generadora de 
tendencias, su estilo 
es clásico pero 
casual. La marca es 
excelente en cuanto 
innovación, diseños y 
eso no es lo que 
refleja con su sitio 
web tan básico, se 
quedan cortos” 

 

“Zara desde mi 
punto de vista 
tiene un estilo 
como casual 
pero clásico y al 
mismo tiempo 
sofisticado con 
colores muy 
planos” En la 
página web se 
ve eso mismo, 
la simpleza de 
colores y en el 
estilo que la 
representa, 
creo que si lo 
refleja” 

“el estilo es 
como 
tradicional, 
clásica, colores 
que propone 
para las 
colecciones son 
oscuros. No me 
parece que la 
página refleje el 
estilo, les falta 
mostrar lo que 
es Zara en esa 
página, muy 
simple.”,  

“el estilo que 
refleja en el 
sitio web se 
nota en las 
imágenes con 
las modelos 
que presenta, 
una marca que 
es clásica pero 
no deja de ser 
fresca” 

“yo pienso que 
el estilo de Zara 
es más bien 
sobrio, clásico, 
sencillo” No me 
parece que lo 
refleje por el 
sitio es muy 
básico y 
sencillo, hasta 
pobre podría 
decir. Muy 
diferente a lo 
que transmite la 
marca en los 
almacenes.  

      

Motivaciones/Razon
es para navegar en 
el sitio web de Zara  

“para mí la página en 
general es muy 
simple,  uno entra 
solo a ver que hay y 
listo como para 
informarse antes de ir 
a la tienda”  

 

“usualmente 
ingreso a la 
página para 
observar cual 
es la colección 
que está 
mostrando, las 
tendencias” 

“de vez en 
cuando por 
curiosidad para 
ver que tienen 
de nuevo o si 
hay ofertas o si 
hay una blusa 
bonita es que 
me meto a 
revisar la 
página” 

“la razón 
principal por la 
que entro a 
Zara es para 
ver que está de 
moda, cual es 
la tendencia, 
también para 
ver si hay 
rebajas”  

“me motivan 
mirar las 
prendas,, las 
blusas, los 
zapatos para 
ver que me 
gusta, que 
traen nuevo y  
para antojarme”   

 

 

Matriz descriptiva de entrevista a consumidoras de Zara. 
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Exploración del sitio 
web 

“veo imágenes, nunca 
he visto en zara 
videos o música.  La 
navegación es 
sencilla, las letras 
blancas se pierden 
con las imágenes 
toca mover la imagen 
para poder leer 
algunas veces. La 
letra me parece muy 
pequeña. Aunque si, 
no es complicada la 
navegación”  

“el sitio en 
general es de 
una navegación 
rápida y 
sencilla, fácil de 
manejar porque 
los enlaces 
están 
separados, pero 
no es atractivo 
el diseño” 

“es sencilla 
para explorar, 
la letra muy 
pequeña, los 
precios también 
deberían 
colocarlos 
grandes, las 
imágenes muy 
buenas porque 
muestran los 
estampados. Es 
fácil de 
explorar” 

“el sitio web es 
muy básico, es 
sencillo de 
navegar, la 
información 
que presenta 
de las 
secciones en la 
parte izquierda 
es clara, me 
parece fácil de 
explorar”   

“me parece 
muy básica, 
hay que 
rescatar que 
uno no se 
enreda por que 
puede entrar a 
cada parte sin 
problema, los 
colores no me 
gustan, aunque 
es como un 
factor que tiene 
la marca los 
colores pálidos. 
Además de las 
imágenes no la 
considero 
atractiva” 

      

Percepción del sitio 
web de la marca 

“veo el sitio sencillo, 
muy simple. La 
información que 
muestran de la ropa 
para mí no es 
suficiente, no explican 
en que se basaron 
para crear la 
colección. Pienso que 
les falta como ser 
más amigable con 
uno. Como contarnos 
como hicieron la 
colección colocar 
videos con sesiones 
de fotos” 

“pienso que 
atrae por las 
fotografías con 
las modelos y 
los producto en 
contraste con 
colores y 
fondos, pero 
podría mejorar 
porque no 
propone nada 
más, es una 
marca muy 
monótona, tal 
vez hasta fría 
para 
comunicarse” 

“en realidad me 
parece muy 
simplonga, muy 
fría, no propone 
nada más 
aparte de las 
fotos para 
mostrar la ropa” 

 

“el diseño es 
muy simple, le 
falta más 
dinamismo, 
recursos 
visuales, falta 
más 
comunicación 
de parte de la 
marca”  

“me parece 
muy básica, 
pero sencilla de 
manejar. Muy 
monótono 
todo,, los 
colores planos, 
el fondo, nada 
atractivo, las 
imágenes 
normales, no 
hay una 
ambientación, 
no proponen 
nada nuevo.  

      

Elementos 
atractivos del sitio 
web 

“lo que te digo pienso 
que hace falta eso, 
elementos que llamen 
la atención, como que 
la marca se abra un 
poco más, que nos 
cuenten como hacen 
las cosas, por medio 
de videos así como lo 
hacen con 
Stradivarius por 
ejemplo. Me parece 
que le faltan recursos 
visuales. Aunque si 
muestran muy bien 
las prendas en las 
fotos, hasta los 
detalles, es lo único 
llamativo del sitio” 

“sin duda, las 
fotos con la 
ropa, además 
muestran en 
pantalla grande 
cada foto, eso 
le permite ver a 
uno los 
estampados, 
los tejidos, los 
accesorios” 

“revisándola lo 
que llama la 
atención son 
las imágenes 
de las modelos 
usando la ropa, 
además que 
intentan 
mostrar al 
agrandar la 
imagen, la 
calidad de la 
tela, si es velo u 
otro material” 

“los elementos 
que me 
parecen 
atractivos son 
las imágenes 
que exhiben la 
ropa, de eso no 
hay duda 
porque es lo 
único que llama 
la atención de 
la web” 

“para mi es 
importante 
mirar la ropa, la 
tela, la calidad, 
el color y las 
imágenes de 
las prendas me 
muestran eso, 
me hago la idea 
de cómo es la 
blusa o el 
pantalón , pero 
de todas 
manera,  
prefiero ir al 
almacén” 
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Experiencia positiva 
o negativa con la 
tienda virtual 

“en general la 
experiencia en el sitio 
web de Zara no es 
nada agradable, a 
excepción de las fotos 
que exhiben muy bien 
los productos” 

“la experiencia 
es negativa, 
porque no hay 
nada que llame 
la atención a 
parte de las 
fotos con las 
prendas no 
existen otro 
tipos de 
recursos 
atractivos para 
que uno 
interactúe más 
con la marca, 
entonces se 
torna la 
experiencia 
aburridora” 

“no me impacta 
la página, 
cuando uno va 
al almacén es 
otra cosa, pero 
el sitio web no 
produce 
atracción, 
deseo de estar 
revisándola, es 
muy pobre el 
diseño”  

“negativa, 
porque no 
propone otros 
recursos con 
los cuales uno 
pueda 
interactuar, la 
página es muy 
plana”  

“una 
experiencia con 
la página es 
que uno 
muchas veces 
quiere comprar 
por internet y 
no tiene la 
opción aquí en 
Colombia, 
aunque yo 
prefiero ir al 
almacén me 
parece una 
opción 
interesante 
como para 
probar ” 

 

      

Influencia en el 
proceso de compra 
de la exploración 
previa del sitio web 

“en mi caso influye 
porque me voy a la 
fija en la búsqueda de 
algo específico, para 
luego ir a la tienda a 
conseguirlo”.  

“influye 
bastante, 
porque reviso la 
página para 
conocer sobre 
la colección y 
su propuesta 
para dirigirme 
con una idea de 
lo que quiero y 
voy a buscar” 

No influye 
porque como 
constantemente 
voy al almacén, 
para mí no es 
relevante estar 
revisando la 
página. 

Influye porque 
como me gusta 
mirar las 
tendencias y 
los productos 
del momento 
pues me gusta 
mirar que hay 
para hacerme 
una idea y 
luego ir a 
comprar. 

“para mi Influye 
porque me doy 
una idea de 
que hay y 
escojo 
previamente 
diferentes 
opciones para ir 
a la fija en la 
tienda y 
probarme para 
ver cómo me 
queda la ropa y 
si me queda 
bien me lo 
llevo”    

      

Uso de otros 
recursos que 
propone la marca 
(venta online, 
aplicaciones para 
Smartphone, Tablet) 

“no, porque no me 
parece útil”  

 

“no sabía que 
existía” 

“ni idea. Yo solo 
uso las 
aplicaciones 
necesarias” 

“no sabía que 
tenían esa 
opción, pero 
tampoco es 
que atraiga 
mucho” 

“tengo el app 
para 
Smartphone 
android para 
ver que hay, 
pero casi no la 
utilizo”  
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7. HALLAZGOS POR ETAPAS 
 
 
 
7.1 ETAPA EXPLORATORIA 
 
 
Esta etapa es la base que permitió producir las bases para realizar investigación y 
hacer un acercamiento hacia los conceptos iniciales. El principal hallazgo fue 
conocer que no se tenía conocimiento ni experiencia suficiente en los tópicos que 
se abordarían en el desarrollo del trabajo, en cuanto al contexto y en la categoría 
de productos del interés de este proyecto. 
 
 
Por otro lado, se corrobora que la mayoría de autores plantean que el escaparate 
virtual es una herramienta para generar atracción hacia el espacio virtual, el cual 
representa una parte fundamental dentro la estrategia de comunicación 
implementada por la marca para exhibir sus productos y es un elemento 
importante dentro del mercadeo de la experiencia. Esto permitió llevar a cabo el 
propósito inicial de la investigación, para consolidar la pertinencia de los aportes 
que de este proyecto se derivarían para el grupo de investigación GIMPU. 
 
 
7.2 ETAPA DESCRIPTIVA A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN Y DE ANÁLISIS 
 
Desde la observación de la vitrina virtual:  
 
Se identificó que los elementos que están presentes en la composición de la 
vitrina virtual son: 
 
Dentro de la estructura de la estructura del sitio web, el encabezado del sitio web 
está conformado por un campo de busque al lado izquierdo superior. La tipografía 
que indica “BUSCAR” es de color negro y está en mayúsculas. En la mitad de la 
página se encuentra el isotipo de Zara.  
 
El cuerpo de la página principal del sitio web está compuesto por imágenes 
rotativas de las colecciones de las diferentes de líneas de Zara. Para la sección de 
mujer, se presentan dos imágenes con la misma modelo en fondo blanco con las 
prendas de la temporada. El menú principal está compuesto por las diferentes 
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líneas de ropa de la marca. La tipografía es de color negro y se encuentra en 
mayúscula.  
 
El pie de página está formado por el texto: “FIND US”, en español: 
“Encuéntranos”, la tipografía está en mayúsculas de color negro. Seguido a esto, 
se encuentran los nombres de las redes sociales en las que tiene presencia la 
marca.  
Por otra parte, la disposición exterior, el nombre del dominio es identificado como 
www.zara.com. 
 
El menú de navegación está compuesto por las diferentes secciones de ropa que 
tiene la marca para cada público objetivo. Siendo estas secciones las siguientes: 
última semana seasonals, mujer, TRF, hombre, niños, mini, sporty girls, shoes and 
bags y organic cotton.  
 
Enfocándose en la sección de mujer, se puede observar cómo se despliega en las 
siguientes categorías: abrigos, chaquetas, vestidos, monos, camisas, pantalones, 
shorts, jeans, denim, faldas, punto, camisetas, sudaderas, zapatos, bolsos, 
accesorios, lookbook, #zaradaily. Estas familias a su vez se distribuyen en 
subfamilias. Además de las secciones, el menú de navegación presenta otros 
enlaces como: Campaña, Loookbook, Tiendas, Apps y +Info. 
 
El escaparate de Zara para la sección de mujer, se presenta en la página principal 
por medio de imágenes secuenciales, en donde la composición fotográfica que 
propone la marca, juega un papel importante a la hora de capturar la atención del 
usuario que visita la tienda virtual.  
 
La marca muestra el look sobre las modelos, a través de varias fotografías en 
donde las poses que realizan son usualmente atípicas a las normalmente usadas 
en la moda, llamando la atención al romper con el esquema típico representativo 
de las marcas de presentar la modelo perfecta. De esta manera, es posible 
identificar que las modelos y sus poses, representan en este entorno virtual a los 
maniquís dispuestos en el entorno físico. 
 
Zara busca que sus modelos estén en constante movimiento, para capturar fotos 
casuales produciendo que las prendas logren una caída en la ropa de forma 
natural. Además, evita usar el maquillaje en exceso en sus modelos, buscando la 
simplicidad y naturalidad hasta en la forma de peinarlas. De esta manera, la marca 
se encarga de vender su estilo desde la página principal o escaparate virtual. 

http://www.zara.com/
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8. CONCLUSIONES 
 
 
A lo largo del desarrollo de esta investigación, se logró analizar claramente que 
Zara implementa una estrategia de publicidad basada en una propuesta de 
merchandising visual reflejada la vitrina virtual en su sitio web. Esto se evidencia 
en la estrategia de escaparatismo o vitrinismo virtual que se encuentra presente 
en cada elemento que compone la tienda virtual y la cual genera un estímulo 
visual en el consumidor mediado por los niveles de navegación en diferentes 
momentos de la experiencia de visita al entorno virtual. Se identificó que la 
estrategia de merchandising visual de la marca tiene como finalidad trasladar las 
acciones de trasladar las acciones de merchandising visual del entorno físico al 
virtual, haciendo uso de recursos como el diseño, navegación y usabilidad que 
provee el entorno web.  De esta manera, la estrategia de escaparatismo virtual es 
intervenida principalmente por composiciones fotográficas que cumplen con la 
función de exhibir las prendas, las cuales se encuentran presentes desde el inicio 
y a los largo de la página web.  
 
 
De igual forma se logró identificar que Zara propone una imagen de marca que 
tiende a definirse como minimalista, asociándose a un estilo simple, limpio y 
clásico.  La marca por medio de la elección de colores, textos, imágenes e 
inclusive la navegación, se ha enfocado en representar la identidad .característica 
de lo que es la tienda física trasladada al espacio virtual. De esta manera, la 
utilización del color blanco ayuda a resaltar los colores de las prendas, como lo 
hacen en la tienda física, en donde las paredes y las estanterías son de color 
blanco para mantener la atención del cliente cautiva en las prendas. Las 
composiciones fotográficas son el elemento principal al que recurre la marca para 
exhibir sus prendas, produciendo una percepción de estética y distinción en las 
consumidoras apelando al imaginario del estilo de la mujer Zara.  
 
 
Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas percibieron que el estilo de la marca 
propuesto en la tienda física no se refleja en la tienda virtual, es decir que no 
existe una coherencia entre los dos entornos, esto se debe a que Zara se percibe 
como una marca innovadora .y generadora de tendencias a nivel mundial. Esto se 
observa claramente en la estrategia de vitrinismo aplicado en establecimiento 
físico, en donde las consumidoras caleñas reconocen que han vivido experiencias 
memorables de marca, mientras que en la tienda virtual, la estrategia de vitrinismo 
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virtual implementada por la marca basada en el diseño interior del espacio virtual 
es percibida por el público objetivo como “aburrida, sosa y plana”.  
 
 
De acuerdo, a las entrevistas a las consumidoras caleñas se logró identificar y 
posteriormente describir que las principales motivaciones que las impulsan a 
navegar a través de la vitrina virtual la necesidad de conocer la tendencia, la 
colección y las nuevas propuestas de la marca, además de informarse sobre 
promociones y rebajas y observar las prendas que son deseadas por las 
consumidoras, para dirigirse al punto de venta y realizar la compra.   
 
 
Por otra parte, la investigación permitió identificar que los niveles de navegación 
que propone la marca en su tienda virtual se basan principalmente en la vitrina 
virtual, que exhibe la prenda escogida presentándola desde diferentes ángulos 
para obtener una mirada exhaustiva, en donde se identifica la tela, el estampado y 
los detalles de la prenda. La vitrina virtual le provee al usuario un nivel de 
interacción básico que le permite modificar la exhibición de las prendas, presenta 
opciones de looks de la colección actual, permite encontrar una prenda 
determinada, por medio de un filtro, un campo de búsqueda, la ubicación de las 
tiendas más cercanas para que se realice la compra en establecimiento físico y 
acceder a el envío de un boletín electrónico.   
 
 
De igual forma, se pudo concluir que en cuanto a la compra online o e-commerce, 
la marca no permite la opción para Colombia. Teniendo en cuenta las entrevistas 
realizadas, la mitad de las consumidoras entrevistadas, comprendidas entre los 35 
a 55 años de edad, manifestaron no sentir la necesidad de realizar compras en la 
tienda virtual pues consideran que es necesario visitar la tienda, para medirse la 
ropa, ver cómo les queda y tomar la decisión de compra. Sin embargo la otra 
mitad, comprendidas entre los 23 a 29 años de edad manifestaron la urgente 
necesidad de que la marca incursione en la compra online en el país.  
 
 
En cuanto a los elementos de la vitrina virtual que propone Zara en su sitio web, 
se concluyó por medio de las entrevistas a las consumidoras caleñas que los 
elementos que generan mayor atracción en cada visita en la tienda virtual son las 
composiciones fotográficas que realiza la marca. En estas se exhibe de manera 
detallada las prendas, estampados, colores, detalles entre otros. Al analizar las 
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entrevistas se llegó a la conclusión que las consumidoras caleñas solo identifican 
como atractivo la exhibición de las prendas por medio de imágenes, teniendo en 
cuenta que el diseño de la tienda virtual no propone otro tipo de recursos 
atractivos para interactuar con la marca. De esta manera, se descubrió que la 
marca falla a la hora de implementar elementos de interacción en la tienda virtual 
que le permita al consumidor vivir experiencias positivas. Las entrevistas arrojaron 
un rechazo general hacia el diseño del sitio web, describiéndolo como “simple” y 
“básico”, además logrando identificar que la marca no plante una comunicación o 
interacción adecuadamente con su público.   
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo a las conclusiones identificadas al final del desarrollo del trabajo se 
considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones: 
 
Zara ha implementado una estrategia clara de publicidad enmarcada dentro del 
merchandising visual a través del  vitrinismo o escaparatismo logrando reflejar en 
su tienda física por medio del escaparate el estilo que la define como una marca 
creadora de tendencias, sobria, sofisticada e innovadora en cuanto a diseños y 
propuestas de exhibición. Sin embargo, esto no se ve reflejado claramente en su 
homólogo la tienda virtual.  
 
Es importante recalcar que a pesar de los esfuerzos que realiza la marca en el 
punto de venta o tienda física por reflejar su estilo, en donde la inversión principal 
se enfoca en el diseño del escaparate, la ambientación, la exhibición de productos 
y en general toda la puesta en escena del espacio comercial, la cual produce una 
experiencia memorable positiva en las consumidoras, esto no es consecuente con 
su sitio web. Si bien la marca tiene como objetivo principal trasladar las acciones 
de merchandising visual establecidas en la tienda física hacia la tienda virtual, 
elementos importantes como el estilo que caracteriza la marca no es percibida de 
la misma forma por las consumidoras caleñas en el entorno web.  
 
 
La marca debe mejorar el diseño de la vitrina virtual, pues el estilo de la marca 
reflejado en el punto de venta no se asemeja al expuesto en el entorno virtual. La 
percepción del público objetivo sobre la tienda virtual es negativa, definiéndola 
como un entorno simple y básico y con pocos elementos de atracción.  
 
 
Para esto, es importante que la marca sea coherente con la imagen que pretende 
proyectar en su sitio web, invirtiendo en el diseño de la interfaz proponiendo una 
vitrina virtual atractiva y no tan plana en cuanto a colores, imágenes y formas. De 
esta manera, la marca logrará atraer a sus consumidoras proporcionándoles una 
experiencia online agradable, incentivando la frecuencia de sus visitas y el tiempo 
de permanencia en la tienda.  
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Por otra parte, las fotografías en donde se encuentran exhibidas las prendas son 
los elementos que identifican claramente e incentivan a las consumidoras caleñas 
a ingresar y permanecer en el sitio web.  
 
La marca debe procurar proponer nuevos niveles de navegación no solo basados 
en las composiciones fotográficas para exhibir los productos, si no en propuestas 
visuales en donde se muestre brevemente el proceso de creación de una 
colección a manos de Zara o en su defecto una sesión de fotos, el objetivo es 
lograr acerca la marca a su público objetivo. 
 
Sin embargo, es importante aprovechar otro tipo de recursos como lo puede ser la 
creación de un blog en donde la marca cree un mundo propio de Zara , tipificando 
el estilo de vida de lo que es una mujer Zara. En este espacio se pueden hacer 
publicaciones de bloggers reconocidas en dentro del ámbito de la moda que se 
identifique con el estilo de la mujer Zara. De esta forma, la marca apela al 
imaginario de la consumidora presentándole un estilo de propio adscrito al estilo 
de Zara. 
 
De igual forma, la marca debe implementar recursos audiovisuales 
períodicamente, desde el inicio de esta investigación la marca ha incursionado en 
la publicación de videos en secciones de su sitio web, sin embargo, estos no son 
claramente identificados por las consumidoras. De esta manera, es importante que 
la marca disponga un espacio dentro de la estructura web que le permita introducir 
el recurso audiovisual en un lugar que represente visitas constantes para hacerlo 
visible e identificable.  
 
Estos recursos audiovisuales deben ir enfocados a la presentación de las 
colecciones que rigen la temporada o en su defecto los looks que propone le la 
marca a sus consumidoras. De igual forma, es posible realizar un “making of” o un 
“detrás de cámaras” de los recursos visuales anteriormente descritos, en donde se 
muestre como se realizó la producción y reconocer el trabajo que realiza la marca 
detrás de bambalinas. Esto permite que la marca se muestre un poco más 
cercana con su público objetivo y se dé a conocer desde el interior.  
 
En el caso de las redes sociales, la interacción entre los consumidores y la marca 
es mínima, Zara en redes como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest solo 
realiza publicaciones de las imágenes de looks representativos de la colección 
vigente y productos. La propuesta de la marca en redes sociales no es clara, 
porque no tiene una estrategia de contenido definida. Es necesario establecer la 
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estrategia a seguir en redes sociales buscando generar contenido, partiendo de la 
necesidad de conocer cuáles son los temas de interés de la audiencia o público 
objetivo de la marca, conocer cómo se comunican, el medio por el que se 
comunican con frecuencia y cómo comunicarse con ellos. Igualmente debe existir 
una coherencia en las publicaciones que se realicen en las diferentes redes 
sociales, ya sean imágenes, videos, artículos, etc.   
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Guía de entrevista a consumidoras 

 
CONSUMIDORAS MARCA ZARA  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los aspectos asociados a la experiencia de los consumidores de la marca Zara 
en relación a la página web, el estilo que refleja por medio de la vitrina virtual y las 
motivaciones que influyen en la interacción con la vitrina virtual.  

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

Nombre: …………………………………………………………… 
Género: Masculino____ Femenino____ 
Rango de Edad: 18 a 21___ 22 a 25___ 26 a 29___ 30 a 33___ 34 o más___ 
 
Estrato: 3 o 4___ 5 o 6___ 
 
¿Compra la marca Zara? Si___ no___ 
 
¿Con qué frecuencia lo hace? 3 o 4 veces al mes____ 1 o 2 veces al mes____ Cada 2 
meses____ 
Cada 3 o 5 meses____ 2 veces al año ____ 
 
¿Con qué frecuencia visita la página web de la marca Zara? 
Entre 3 o 4 veces al mes ___ 1 o 2 veces al mes___ Cada 2 meses___  
Cada 3 o 5 meses 2 veces al año ___ 
 
¿Con qué frecuencia visita el punto de venta de Zara? 
Entre 3 o 4 veces al mes ___ 1 o 2 veces al mes___ Cada 2 meses___  
Cada 3 o 5 meses 2 veces al año ___  
 
 
DESARROLLO 
 
1. Publicidad 
¿De qué manera se informa de los cambios y tendencias de esta tienda?  
 
2. ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando ingresa a la página web de la marca? 
¿Qué lo motiva a ingresar a la página web de la marca? Al ingresar, ¿qué le llama la 
atención?  
 
3. Exploración de sentidos, imagen de marca. 
Cuando le hablan de la marca, ¿qué es lo primero en lo que piensa, con qué la relaciona? 
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En una palabra ¿cómo definiría el estilo de la marca? 
Considera usted que ¿la vitrina virtual refleja el estilo de la marca? 
Si esta marca fuera una persona, cómo se la imagina, descríbala. ¿Cómo percibe usted la 
marca? 
 
3. Cuénteme una experiencia o una anécdota positiva o negativa relacionada con el uso 
de la página web de la marca.  
 
4. Proceso de compra 
 
¿Qué tanto influye la exploración previa de la página web al momento de hacer una 
compra? 
 
5. Contenidos 
 
La marca, ¿se identifica claramente?  
¿Qué elementos ( texto, imágenes, sonidos, videos) identifica claramente en la página 
web de la marca? 
¿Cuál es su percepción del sitio web de la marca Zara? 
¿Considera atractiva la exhibición de las prendas por medio de la ambientación y de los 
recursos visuales que utiliza la marca Zara para su sitio web? 
 
 
6. Estructura, diseño, navegación y actualización de contenidos 
 
¿Cuál es su percepción del sitio web de la marca Zara en cuanto a organización, opciones 
de navegación (la navegación por es sencilla o complicada), imágenes, colores, textos, en 
general?  
¿Considera usted que la marca Zara transmite en su sitio web el estilo que lo caracteriza 
en la tienda física? 
En una palabra describa como considera el sitio web de Zara. (Sobria, cargada, 
descolorida, etc).  
¿Qué elementos de la página web como texto, imágenes, sonido y video identifica y le 
generan mayor atracción? 
¿Usted utiliza el app para Smartphone o tablet que propone la marca? ¿Por qué? 
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Anexo B. Estructura del sitio web de Zara 
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Anexo C. Estructura de la gestión de surtido Zara 
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Anexo D. Estructura de la gestión de surtido Zara 
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Anexo E. Categorías y subcategorías de la sección Mujer de la marca Zara 

 

 
 
 
 
 
 


