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RESUMEN 

 

El proyectó buscó relacionar el muralismo con una estrategia de visual 
merchandising en restaurantes el barrio de San Antonio en Cali bajo el criterio de 
selección de que estos tuvieran mural en su fachada en el año 2018. Se desarrolló 
con una muestra de 12 restaurantes por medio de la observación semi estructurada 
en donde se aplicó una entrevista semi estructurada con la intención de indagar 
sobre el manejo y el entorno en el que se empleaba el muralismo en punto de venta. 

Como resultado, el proyecto arrojó información pertinente con respecto al muralismo 
y la construcción de una marca desde punto de venta. Este permitió determinar que 
el muralismo como estrategia de visual merchandising puede ofrecer beneficios 
significativos a las marcas, siempre que se aproveche y se aplique con el rigor y la 
planeación necesaria. En un panorama general, el trabajo brindó resultados 
favorables que permiten comprender la dinámica de estos restaurantes y como el 
arte mural se ha logrado relacionar con el visual merchandising. Igualmente se 
encontró que el campo está significativamente inexplorado y que hay grandes 
oportunidades de crecimiento, ya que los procesos han sido intuitivos y que los 
muralistas no han planteado un modelo estratégico para ofrecer su servicio. 

Palabras clave: Merchandising, muralismo, estrategia, visual merchandising, punto 
de venta. 
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INTRODUCCIÓN 

El muralismo cómo propuesta gráfica ha ganado una fuerza singular desde hace un 
considerablemente corto periodo de tiempo. De ser una forma de protesta y de 
disrupción urbana, este se ha moldeado para poder incluso llegar a aplicarse como 
una propuesta de mercadeo y publicidad. El uso del muralismo cómo una propuesta 
generadora de identidad y de construcción de marca desde el punto de venta se 
encuentra en un momento significativo, por lo que el tema permite la posibilidad de 
sumergirse un poco en todo lo que esto abarca. La utilización del mural desde 
establecimientos comerciales como los restaurantes presenta una interesante 
oportunidad para generar identidad, recordación y llamar la atención de clientes 
potenciales, por lo que se estudió cómo se ha implementado en un barrio especifico 
de la ciudad de Santiago de Cali. Se exploró la implementación de este desde 
restaurantes que eran locales, en donde la identidad del establecimiento estaba 
conectada con el área cultural en donde se encontraba y los cuales se enfocaban 
en comidas locales o internacionales, pero sin hacer parte de una cadena masiva 
de comercio. Habiendo identificado el campo, se determinó trabajar con 12 
restaurantes de San Antonio, bajo el criterio de selección de que estos contaran con 
un mural que fuera visible y diferenciable en su fachada exterior. 

Se abordó conceptualmente lo que implica una propuesta de visual merchandising 
y cómo esta se relaciona con el muralismo implementado en un restaurante; se 
recogió información pertinente con respecto a la carga emocional que trae el arte a 
las actividades comerciales comunicativas, entre otras, para poder acercarse a 
comprender las implicaciones y los beneficios de incluir una propuesta mural no solo 
cómo una exhibición sino como parte de la construcción de identidad del punto de 
venta. Se consideró también el rigor que debe tener una estrategia publicitaria o de 
mercadeo para determinar no solo si esta produce beneficios, pero también para 
determinar si los restaurantes han estado aprovechando con todo su potencial 
estratégico el implementar acciones de este tipo desde el punto de venta. De igual 
forma se buscó profundizar en estrategias utilizadas en restaurantes, el 
merchandising y la forma en que este se aplica peculiarmente a este tipo de 
negocios y demás. Por medio de la presente se buscó profundizar el campo de 
conocimiento y los recursos de la publicidad con un carácter más visual como lo es 
el muralismo, buscando abarcar los resultados que ofrece el arte mural para estar 
atado a una propuesta de visual merchandising en los mencionados restaurantes.  

Se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, empleando enfoques 
de observación y análisis, utilizando fuentes primarias principalmente a las que se 
les aplicó una entrevista semiestructurada. La investigación se llevó a cabo a lo 
largo de la segunda mitad del año 2018 y primera mitad del año 2019.  
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El trabajo permitió determinar que el muralismo como estrategia de visual 
merchandising puede ofrecer beneficios importantes a las marcas, siempre que se 
aproveche el recurso y se aplique con el rigor y la planeación necesaria. Se encontró 
que el campo está significativamente inexplorado y que existe una posibilidad para 
enriquecer dicha herramienta, ya que los procesos han sido intuitivos y que los 
muralistas no han planteado un modelo estratégico para ofrecer su servicio. En un 
panorama general, el trabajó brindó resultados favorables que permiten comprender 
la dinámica de estos restaurantes y como el arte mural se ha logrado relacionar con 
el visual merchandising. 
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1. JUSTIFICACIÓN

Considerando la creciente necesidad de llegar cada vez más al consumidor, no solo 
desde los medios masivos, sino también desde el lugar del punto de venta (en 
donde se toma realmente la decisión de compra) se elige analizar el visual 
merchandising enfocándose en una herramienta específica como lo es el 
muralismo, con la intención de ahondar los conocimientos sobre cómo esta puede 
estar ligada a una estrategia de merchandising por su singular diferencia desde la 
ejecución hasta la percepción que se tiene del mural como medio análogo. 

Se elige trabajar y enfocar el análisis desde el mural como herramienta publicitaria 
utilizada para el visual merchandising pues la percepción que se tiene de este en la 
ciudad de Cali ha dado un giro impresionante. El pasar de ser un acto de vandalismo 
a convertir a Cali en “el museo de cielos abiertos más grande Latinoamérica”1, ha 
generado un incremento significativo en los espacios destinados para esto, 
incluyendo el número de negocios que recurren a esta propuesta para construir 
identidad visual en sus almacenes. El enfoque se ubica sobre el punto de venta, 
restaurantes específicamente, buscando identificar este como un elemento 
duradero en el tiempo que llega a aportar a la atmosfera o incluso a la arquitectura 
del establecimiento más que únicamente como una intervención en un medio 
exterior como podría ser el marketing de guerrilla. De igual forma se enfoca el 
estudio específicamente en este y no en medios exteriores y urbanos porque el 
muralismo en punto de venta tiene una asociación directa con el imaginario de un 
lugar (restaurante) en donde debe convivir, mientras que, en un panorama de calle, 
este posiblemente cuenta con unos factores diferentes que lo rodean. Vale la pena 
estudiar el muralismo y su relación con una estrategia de visual merchandising pues 
este se apropia del espacio de una manera diferente a como lo hace el material 
POP tradicional; llegando al consumidor de una forma especial, como publicidad 
que no parece publicidad. 

La investigación permite profundizar conceptos en cuanto al valor de lo visual para 
el consumidor con respecto a las marcas y como esto puede ayudar a construir un 
imaginario desde la experiencia en un punto de venta. De igual forma la 
investigación relaciona la disciplina de la publicidad con técnicas que son familiares 
y que han sido implementadas y replicadas desde la pintura mural. También abre la 
posibilidad a un nuevo campo de trabajo desde la publicidad; un campo de acción 
que se ha delimitado solamente a artistas pero que se puede emplear de una forma 

1 Noticiero 90 Minutos. Así es el mural que se inauguró en Cali y que le rinde homenaje a la Feria. 
[en línea] 90minutos.co. Santiago de Cali. (Noviembre de 2018), P.1. [Consultado: 09 de julio de 
2019]. Disponible en internet: https://90minutos.co/mural-inauguro-cali-feria-24-11-2018/ 
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más metódica para generar resultados que no solo vengan desde lo plástico, pero 
también desde lo estratégico.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la revolución mexicana en el siglo XX entre 1919-1921, hasta el presente, el 
muralismo ha sido un método de expresión que logra volver el arte un movimiento 
social al poder llevar este a las calles y despertar algo en las personas.2  Desde su 
concepción como un músculo de populismo hasta sus frutos en el presente como 
un movimiento artístico que conserva un componente de protesta, el muralismo es 
una producción artística llena de una connotación simbólica que ha sido incluso 
utilizada por la publicidad en esfuerzos de aprovecharse de las características de 
este; los autores Stefania Borghini, Luca Massimiliano Visconti, Laurel Anderson, y 
John F. Sherry3 hablan sobre la relación que hay entre ambos y como estos se han 
logrado aprovechar recíprocamente. 

Esta investigación va dirigida al arte mural que se ha realizado netamente con 
propósitos publicitarios. Al leer a Pauline Guinarda4 e indagar sobre la incursión del 
arte urbano en los espacios públicos, se puede ver que el muralismo se ha utilizado 
como un medio en el que las marcas buscan incursionar en la ciudad por medio de 
la apropiación de espacios alternativos sin una connotación comercial (como una 
valla, mupi, etc.). Esta distinta alternativa publicitaria ha generado nuevas 
interpretaciones y reacciones frente a las producciones realizadas en medios 
tradicionales y más masivos, llegando incluso a utilizarse como una herramienta 
para la construcción de la identidad de marca en punto de venta. 

Usando como base a referentes teóricos como Paul Ardenne, Tony Morgan, Ruben 
Treviño, entre otros, que aborden el muralismo como una herramienta para la 
construcción de marca y su implementación como estrategia para fortalecer la 
identidad de estas, se busca analizar la manera en que este aporta y beneficia la 
                                            
2 Consulado General de México en Atlanta. Movimiento Muralista Méxicano. [en línea] 
Consulmex.sre.gob.mx. Atlanta. 2018, P.1. [Consultado: 09 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/component/content/article/22-asuntos-
comunitarios/299-movimiento-muralista-mexicano 

3 BORGHINI, S., et al. Symbiotic postures of commercial advertising and street art. [en línea] En: 
Journal of Advertising. 2010, vol. 39 no.3, P. 113-126. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www3.nd.edu/~jsherry/pdf/2010/Symbiotic%20Postures.pdf 

4 GUINARDA, Pauline, et al. Art as a new urban norm: Between normalization of the City through art 
and normalization of art through the City in Montreal and Johannesburg. [en línea] En: Cities. Elsevier 
Ltd. Junio de 2017, P. 1-8. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117300069 
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construcción de una comunicación de marca por medio de cómo se liga a una 
estrategia de visual merchandising desde el local o punto de venta a los 
consumidores expuestos a esta.  

2.1 ESTADO DEL ARTE  

Es importante conocer los orígenes del muralismo tanto en México como más 
pertinentemente en Colombia, para así poder plantear desde un punto de vista 
general el trayecto que esta propuesta trae consigo para lograr finalmente 
instaurarse con un imaginario en la actualidad. En primer lugar, este surge a causa 
de la revolución mexicana en 1910; surge como respuesta ante la dictadura de 
Porfirio Díaz, con la intención de volver el arte al pueblo5. En el Porfiriato, México 
creció económicamente a expensas de la población más pobre, factor importante 
que instigaría una revolución también en las artes en donde se buscaría alejar esta 
de la academia para que de cierta forma redimiese al pueblo.   

Al empezar a indagar sobre la historia del muralismo, el ensayo “The Mexican 
Assimilation: Colombia in the 1930s - The case of Ignacio Gómez Jaramillo” 6 por 
Juanita Solano Roa, permite desde un comienzo descubrir que el muralismo llegó a 
Colombia en 1930 después de una hegemonía conservadora, en un periodo en 
donde los liberales buscaban asemejar características gubernamentales que habían 
venido de la revolución mexicana. Esta expone cómo el gobierno tomaba la decisión 
de apoyar el arte urbano financiando un viaje del artista Ignacio Gómez Jaramillo 
por dos años, tras intereses personales de fondo, efectivamente corroborando las 
diferencias entre el nacimiento de este movimiento y su implementación en 
Colombia. De igual forma, abarca el cómo saliendo de un periodo violento en donde 
hechos como la masacre de las bananeras habían marcado fuertemente el 
panorama social del país, en un nuevo periodo político se buscaban significativos 
cambios sociales y educativos, mostrando aún así se conservaba de cierta manera 
el carácter transformativo de este movimiento.  

                                            
5 COTTER, Holland. Reseña: Los principales muralistas y la belleza sutil del arte mexicano se 
exhiben en ‘Paint the Revolution’ [en línea]. New York Times Es. Nueva York. 2016, P.1 [Consultado: 
09 de Julio de 2019] Disponible en internet: https://www.nytimes.com/es/2016/11/01/resena-los-
principales-muralistas-y-la-belleza-sutil-del-arte-mexicano-se-exhiben-en-paint-the-revolution/ 

6 ROA, Juanita. The Mexican Assimilation: Colombia in the 1930s - The case of Ignacio Gómez 
Jaramillo. Historia Y Memoria [en línea] En: Revista Historia Y Memoria, no. 7, 2013, p. 79-111. ISSN 
2027-5137. [Consultado: 09 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=325129208004 
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Lo que posiblemente sea de lo más pertinente del ensayo de Roa, es cómo expone 
la ambición del gobierno de usar el muralismo como una herramienta política para 
expresar al pueblo nuevos ideales por medio de la utilización del artista Ignacio 
Gómez Jaramillo, en lugar de buscar incentivar un propio movimiento orgánico sin 
motivos netamente personales de fondo. Aunque el referido artículo gira mucho 
alrededor de las técnicas y las temáticas de sus más emblemáticos murales, toca 
temas importantes y permite comprender el espíritu detrás de lo que fue el 
muralismo en sus inicios en Colombia y lo que esto significó. Es importante resaltar 
que se tocan temas en donde se demuestra la carga política sobre esta corriente, 
siendo esta de tal forma que, “dependiendo del tipo de gobierno en el poder, se 
cambiaba la percepción sobre esta expresión artística, incluso haciéndose cubrir 
murales importantes, en donde a pesar de ilustrar momentos históricos, se 
argumentaba sobre la existencia una posición política detrás de estos”. Finalmente, 
Roa habla de cómo el arte estaba bajo la opresión del Estado, en donde este se 
volvía y se trajo con una intención propagandística desde un comienzo, incluso 
sugiriendo la carga ideológica socialista que este significaba en Colombia, y que de 
alguna manera proveía una solución a un país que tenía una crisis de identidad 
política.  

De igual forma, visto desde un punto de vista mucho más pertinente para la 
publicidad, en el estudio “Symbiotic postures of commercial advertising and street 
art rhetoric for creativity”7 realizado por Stefania Borghini, Luca Massimiliano 
Visconti, Laurel Anderson, y John F. Sherry se toca la relación simbiótica entre la 
publicidad y el muralismo. En este estudio se define al arte urbano como subversivo, 
en donde se retoman las calles llenas de capitalismo y de comercio y se estas son 
devueltas al pueblo por medio del arte. Se caracteriza como un movimiento contra-
cultural en donde se hace una crítica al consumismo. Efectivamente, en este se 
presenta la existencia de una relación simbiótica con la publicidad; aunque se 
expone que sus motivaciones puedan ser contrarias, el reto de ambas incluye 
tomarse espacios y de ser disruptiva. Tanto la publicidad como el muralismo son 
contrarios, pero van de la mano; y no solo eso, la publicidad se beneficia del 
muralismo en la generación de ideas y en la conexión que este genera con su 
público, entre otros.  

En este estudio se menciona la carga cultural que viene con la publicidad, 
independiente de si se consume el producto o no, de mano de la propuesta de que 
la construcción de esta es un reflejo de la cultura del momento. Se expone que 
ambos juegan en el mismo terreno, las calles, en donde la dinámica de descubrir 
significado se lleva a cabo. Es correcto e identificable de igual forma lo que se 
                                            
7 BORGHINI, S., et al. Symbiotic Postures Of Commercial Advertising And Street ART. [en línea] En: 
Journal of Advertising. 2010, no. 39, P. 113-126. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: https://www3.nd.edu/~jsherry/pdf/2010/Symbiotic%20Postures.pdf 
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propone al mencionar que la ideología con la que nace el mural empieza a diluirse 
para dar paso a poder mezclarse con prácticas gubernamentales y comerciales. La 
inclusión del arte mural como parte de la cultura en video juegos, arte, moda y 
demás, va desdibujando las líneas entre el arte urbano autentico y uno premeditado 
o con propósitos de mercado. Finalmente, y posiblemente el aporte más significativo 
del estudio, es el enfoque de la propuesta de una serie de 8 distintas características 
que desde el muralismo podrían influir y beneficiar las practicas creativas de la 
publicidad y como estas tienen una relación con la mencionada. No menos 
importante, concluye al proponer el muralismo como un medio que se puede 
aprovechar perfectamente desde la publicidad por su componente alegre, con critica 
ideológica, que da motivación al activismo entre otros.   

De igual forma, no es de menos mencionar el número de estudios que desde el 
repositorio universitario se brindan con respecto a merchandising visual y 
merchandising de gestión, que, aunque refieren casos específicos, sirven como 
guías para manera en que se abordan metodológica y teóricamente temas que giran 
en torno a este tema. Dentro de los encontrados, por ejemplo, se encuentran las 
investigaciones “Análisis descriptivo de las estrategias de visual merchandising 
implementadas por croquet en las tiendas de la ciudad de Cali en el año 2014”8 y 
“Análisis del visual merchandising como estrategia de comunicación implementada 
por la marca Tennis en los puntos de ventas de la ciudad de Cali”9. Es correcto 
afirmar que, aunque ambas investigaciones tienen ejecuciones distintas, por lo que 
metodológicamente no son idénticas, ambas se apoyan en los recursos fotográficos 
desarrollados en un análisis y se desarrollan con un carácter cualitativo.  

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿De qué forma se implementa el muralismo como estrategia de “visual 
merchandising” en los restaurantes del barrio San Antonio en la ciudad de Santiago 
de Cali en el año 2018? 

                                            
8 MORERA, Laura Fernanda. “Análisis del visual merchandising como estrategia de comunicación 
implementada por la marca Tennis en los puntos de ventas de la ciudad de Cali”. [en línea] Trabajo 
de grado publicista . Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de Occidente, 16 de Julio de 2015. P. 
1-131. [Consultado: 09 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8542/1/T06331.pdf 

9 GORDILLO, Julián Andres, et al. “Análisis descriptivo de las estrategias de visual merchandising 
implementadas por Croquet en las tiendas de la ciudad de Cali en el año 2014” [en línea] Trabajo de 
grado publicista . Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de Occidente, 10 de agosto de 2015. P. 
1-130. [Consultado: 09 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/8160?mode=full 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué marcas han implementado el muralismo como método publicitario? 

¿Qué características en común presentan los murales utilizados por las marcas 
visto desde un punto conceptual?  

¿Cuál es la concepción que se tiene de los murales publicitarios desde la marca y 
el consumidor?  

¿Cómo funciona el muralismo implementado en una estrategia de visual 
merchandising? 

¿Cómo se construye la identidad de marca desde el punto de venta? 

¿De qué manera un mural publicitario logra conectar con el consumidor para traer 
beneficios comerciales a la marca?   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el muralismo como estrategia de visual merchandising en los 
restaurantes del barrio San Antonio en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar el funcionamiento del muralismo cómo parte de una estrategia 
de visual merchandising. 
 
 Relacionar la implementación del muralismo en punto de venta con las 
acciones tácticas de los restaurantes para generar identidad de marca desde su 
negocio.  
 
 Conocer la percepción que se tiene del muralismo como parte de una 
estrategia de visual merchandising.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Imagen. 

Para comenzar, se identifica que el muralismo con propósitos publicitarios, en este 
caso de estudio como herramienta utilizada en el visual merchandising, se compone 
de una representación artística por medio de una imagen, en una pared, que cuenta 
con un discurso y un valor simbólico en sí mismo y con respecto al espacio que está 
tomando. En primer lugar, para hablar sobre comunicación por medio de elementos 
visuales, hay entonces que remitirse a las bases de los conceptos de imagen y todo 
lo que conlleva este, incluyendo su discurso figurativo, su componente de la 
representación y otros. Tomando como referente al doctor Perucho Mejía García 
que en su obra Tropos Visuales10 define a la imagen como un elemento de 
condensación y fascinación que cuenta con un valor simbólico y un significado 
estético, se encuentra congruencia entonces con lo que se plantea con respecto a 
la representación pictórica del mural. De igual forma, el autor plantea que el 
consumidor de la publicidad hace una lectura perceptiva de esta y que siempre 
relaciona y vincula la imagen con una unidad interna, lo cual correctamente apoya 
la intención de crear una experiencia o de construir un imaginario desde el punto de 
venta con el visual merchandising; los elementos visuales entonces correctamente 
generan un efecto aprovechable en quienes visitan, en este caso, los restaurantes. 

Perucho expone que la imagen debe tener un valor teórico para tener contingencia, 
es decir que debe de haber un discurso detrás de esta para que se pueda dar o no 
dar, lo anterior validando la imagen como un perfecto método de discurso que logra 
comunicar publicitariamente valores e ideales. Por último, referenciando lo que se 
ha expuesto ya en cuanto a la publicidad como arte y la relación entre estos, se 
encuentra que dentro de la obra de Perucho este menciona que la imagen en la 
publicidad cumple una intención y que a través de esta se puede construir, formar 
e imaginar por medio de un discurso visual, de lo cual se puede de igual forma 
concluir que si la imagen como construcción puede ser usada con un propósito 
representativo, sin importar si este es comercial o netamente ideológico, la 
publicidad efectivamente tiene un componente que radica en la efectividad 

10 MEJIA GARCIA, Perucho. Imagen. En: Toropos Visuales. Santiago de Cali: Universidad Santiago 
de Cali, 2009. P.59-89. ISBN: 978-958-8303-24-6. 
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comunicativa de lo visual y que por lo siguiente no puede ser contraria o excluyente 
a esta.  

4.1.1.1 Elementos de la Imagen.  

“Hemos negado el regalo de apreciar las cosas con nuestros sentidos”, con esta 
frase el autor Rudolf Arnheim empieza a hablar sobre la imagen y todo lo que abarca 
esta. Importante recalcar que el autor menciona que el concepto proviene de un 
precepto, y que el pensamiento se mueve a través de las abstracciones. Para 
Arnheim se han reducido los ojos simplemente a herramientas que son capaces de 
identificar y de medir, por lo que se pueden ver pensamientos expresados en 
imágenes, pero se dificulta encontrar un significado en esto. Se determina desde su 
obra que la visión no consiste en un proceso mecánico de recolección de elementos, 
pero más bien en un proceso de apreciación de patrones estructurales significativos. 
Desde él, se puede hacer la aclaración de que el lenguaje no puede hacer el trabajo 
totalmente correcto de representar una imagen por medio de palabras, ejercicio que 
se llevará a cabo en esta investigación, puesto que este realmente no tiene una 
conexión sensorial directa con la realidad; es necesario presenciar una imagen o 
una pieza de arte para poder vivir y comprender lo que esta encapsula, sin embargo, 
será apropiado y suficientemente efectivo usar el lenguaje para describir lo que se 
ve. 

Desde Arnheim es importante entonces determinar que para apreciar una imagen o 
una obra es necesario verla como un todo, como un completo. La totalidad de una 
imagen no puede ser concebida como el reconocimiento de partes individuales que 
se unen, esta debe ser vista en su totalidad como el completo de todos sus 
elementos interactuando en un momento. Lo anterior llevando a la conclusión de 
que una imagen entonces, tiene un número de elementos a identificar. 

If one wishes to be admitted to the presence of a work of art, one must, first of 
all, face it as a whole. What is it that comes across? What is the mood of the 
colors, the dynamics of the shapes? Before we identify any one element, the 
total composition makes a statement that we must not lose. We look for a theme, 
a key to which everything relates. If there is a subject matter, we learn as much 
about it as we can, for nothing an artist puts in his work can be neglected by the 
viewer with impunity. Safely guided by the structure of the whole, we then try to 
recognize the principal features and explore their dominion over dependent 
details. Gradually, the entire wealth of the work reveals itself and falls into place, 
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and as we perceive it correctly, it begins to engage all the powers of the mind 
with its message.”11 

 Balance.

Al referirse al balance el autor se refiere a la distribución de los elementos u objetos. 
Este recalca una vez más que se ve a los objetos como un todo, asimilando sus 
componentes en relación a otros. Sobre los objetos visuales ejercen fuerzas, estas 
pudiéndose identificar como las de atracción y repulsión. Las fuerzas determinan de 
cierta forma el balance pues se ubican los objetos dentro de unos límites y puntos 
centrales determinados por el cruce de ciertas líneas estructurales. Un punto 
importante que el autor menciona es que las locaciones de objetos dentro de una 
posición ambigua o indeterminada generan efectos no placenteros en el 
observador; al encontrar una imagen con un punto de balance extraño, la 
subjetividad del observador pasará a determinar agrado o no por cómo se distribuye 
la imagen, mientras que, de estar tener un punto de balance claro, esto no ocurrirá. 
Además de elementos como las líneas estructurales es importante también 
identificar qué factores como el peso y la dirección de los objetos en una pieza 
determinaran la concepción de balance que se obtiene de esta, siempre siendo de 
alguna forma un proceso intuitivo que el mismo ojo desempeña.  

 Figura.

Para Arnheim, la forma en la que se ven los objetos no es centrándose en todos los 
puntos en un mismo momento, como una cámara fotográfica, pero más bien es 
viendo características particulares de estos. La visión funciona generando un patrón 
que permite ver las cosas como complejas. Para el autor, la precepción que se tiene 
de las cosas inicia desde que se identifican características estructurales, esta va 
desde la generalidad del concepto hasta las especificidades. Por lo anterior se 
busca cierta simplicidad en las figuras; una figura simple genera fácil reconocimiento 
e identificación. Cabe recalcar que la figura está determinada por sus límites, y que 
al hablar de esta hay que poder diferenciar su forma física de su forma perceptual; 
la forma perceptual siendo determinada por la luz, las fuerzas a su alrededor y un 
número de elementos diferentes al objeto como tal.  

11 ARNHEIM, Rudolf. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Estados Unidos: 
University of California Press, 1974. Ed.2. P. 1-9. ISBN: 0-520-24383-R. 
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 Forma.  

La forma, en relación con la figura, tiene que ver con el contenido de esta, la forma 
habla de las cualidades visuales, de lo simbólico de la figura. El autor menciona que 
la reproducción idéntica no es entonces la finalidad del arte, siendo más bien su 
finalidad la reproducción de lo que se observa de un objeto. Es la forma la que 
permite reconocer un objeto como uno mismo o como uno de su clase. Lo anterior 
puede suceder gracias a que se forman conceptos visuales, los cuales son 
constructos formados por la mente por medio de abstracciones organizadas de lo 
se ve y se conoce.  

 Color.  

Arnheim comienza hablando del color como elemento de la imagen al decir que su 
conceptualización es complicada, principalmente porque al compararse con la 
forma este no se determina por un tipo sino por un rango. El color y su diferenciación 
está determinado por el desarrollo cultural de una sociedad, lo que hace que este 
sea algo muy subjetivo. Desde el punto más básico, el color se divide principalmente 
en oscuridad o luz, y después pasa a derivarse en colores primarios y sus 
combinaciones. Cuando habla sobre la constancia de esta característica, 
inmediatamente concluye que esta es poca; la constancia del color está 
determinada por un gran número de variables incluyendo la luz, el ambiente y su 
contexto, por lo que es correcto poder afirmar que las obras son determinadas en 
gran manera por estos elementos que la rodean. Un mural, por ejemplo, no se 
determinaría solamente por el mural en sí, sino por su interacción con los elementos 
que lo rodean.  

Hablando más técnicamente del color como tal, Arnheim habla de que este se divide 
en las tres categorías de tono, saturación y brillo. Al hablar del color interactuando 
entre sí, de igual forma menciona teorías de colores complementarios y triadas de 
complementarios. Para el autor los colores en una obra deben tener de alguna forma 
una armonía al representar una relación entre estos. Lo anterior siendo importante 
puesto que la relación de un color con lo que los rodea es lo que afecta la percepción 
que se tiene de este; los colores son dependientes a su relación con otros, el color 
que tiene al lado cambia la percepción y lo que este puede comunicar. Los colores 
logran expresar, no solo por su relación entre ellos, pero también por las 
asociaciones que se generan entre estos y otros elementos; por ejemplo, el rojo se 
asocia al fuego y a la sangre, entre otros. Desde un punto de vista más técnico, 
factores como el brillo, la saturación y el elegir colores con mayor longitud de onda 
también puede llegar a expresar emoción.  
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 Expresión.

Para Arnheim, abrir los ojos a las cualidades dinámicas de las obras deja ver que 
estás tienen un valor expresivo, pudiendo ser este explícito o implícito. El autor 
define la expresión de una obra como los modos de comportamiento orgánico o 
inorgánico mostrado en la apariencia dinámica de objetos perceptuales o eventos. 
Existen diferentes modelos o teorías de expresión en el arte, los más antiguos 
recayendo muchas veces en estereotipos físicos. El primero que menciona el autor 
recae en hablar de la apariencia física y la expresión que las facciones faciales 
comunicaban sobre el carácter de alguien. Adentrándose un poco más empieza a 
ahondar más en la forma y en el movimiento y como este comunica, por lo que el 
autor llega a una conclusión importante en su planteamiento, que la expresión no 
está ligada a mostrarse solamente a través de algo con mente.  

Los objetos pueden llegar a comunicar más sencillamente desde todos los 
elementos de la imagen que aún la representación de una persona. Los objetos 
logran comunicar igual o mejor que una persona pues logran crear un vínculo más 
sencillo que, aunque parece tener poco en común cuenta con un patrón similar. 
Para el autor, es importante no volver antropomórficas las cosas expresadas en una 
pintura. Arnheim concluye que es más importante lograr identificar lo que se 
expresa, pues esto permite comunicar algo, por encima de un grupo de elementos 
vistos sistemáticamente. El tema de una imagen, lo que esta representa, se 
determina para él como lo que impacta en primer lugar el ojo, para después dejar 
comprender todo lo que la compone; es asi que la imagen crea un proceso que 
emociona la mente en una configuración de distintas fueras. Finalmente, el autor 
menciona que tanto la forma visual como el objeto representado expresan y son 
intencionales en la comunicación visual.  

4.1.2 Muralismo. 

El arte permite conocer la historia como sociedad, los imaginarios de los pueblos y 
de la cultura, esto concebido desde Claudia Mandel12, en su ensayo “Muralismo 
Mexicano: arte público / identidad /memoria colectiva”. Mandel plantea el muralismo 
como arte público, que construye identidad y memoria colectiva, este se presta para 
ser un espacio de reflexión en donde se puede confrontar la percepción propia con 
lo que se plantea de una sociedad, resaltando el valor significativo que tiene este. 
La autora plantea que, en un primer momento, el muralismo está ligado a una 

12 MANDEL, Claudia. Muralismo Mexicano: arte público / identidad /memoria colectiva. En: Revista 
Escena: vol: 30 no. 61. México: 2007. P. 37-54.  
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actividad educativa global, este busca unir y legitimizar a los pueblos bajo un mismo 
panorama. Dentro de sus planteamientos está el rechazar el arte burgués, que no 
pertenece ni contextual ni situacionalmente a las personas y exalta el arte público. 
Se concibe este como una práctica transformadora que apoya la recuperación y 
apropiación de la tradición sobre lo insignificante de la realidad espontanea. En el 
Manifiesto 1923 de Álvaro Siqueiros, se expresa la naturaleza del muralismo como 
movimiento artístico. 
 
 

 Repudiamos la pintura de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual por 
aristocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de 
utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria 
al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a 
pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las 
ciudades. 

Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el 
aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los 
creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto 
claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que 
actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad 
de belleza para todos, de educación y de combate.13 

4.1.2.1 Arte Contextual.  

 
El arte contextual surge como un movimiento alrededor de 1970; este es un 
movimiento que, aunque no incluye al muralismo de una forma literal ni traza un 
diagonal obvia entre ambos, comparte una gran cantidad de puntos en común, en 
donde el muralismo teóricamente se puede nutrir de lo que plantea este tipo de arte 
ya que entra dentro de la nueva visión del arte que este propone. Desde los 
planteamientos de Paul Ardenne en su obra “Un Arte Contextual”14 se pueden 
aprovechar puntos importantes sobre el arte con un carácter más experiencial. En 
primer lugar, se plantea que el arte deja de aparecer en museos en formas como 
cuadros, pinturas, esculturas, etc.; esta deja de aparecer en estructuras ligadas al 
poder y lugares simbólicos (como museos y galerías) para pasar a estar en la calle, 
en lugares públicos, en los medios, en lugares que permitan escapar de las 

                                            
13 SIQUEIROS, David Alfaro, et al. Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y 
Escultores. México: 1923. P.1. 

14 ARDENNE, Paul. Un Arte Contextual: Creación artística en medio urbano, en situación, de 
intervención, de participación. Murcia: 2006. P. 1-34. ISBN: 84-26299-40-6 
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estructuras que se han puesto alrededor del arte. Se plantea desde el arte 
contextual que el arte esté ligado a cosas de todos los días, que tenga una relación 
muy fuerte con su contexto. 

Entra dentro de este movimiento lo que se determina como el arte de intervención, 
los happenings, el performance y estéticas participativas y activas. Este tipo de 
obras establecen una conexión inmediata entre la obra y la realidad. Su apuesta va 
hacia el valor de la presentación y no de la representación, en el aquí y en el ahora, 
a diferencia de las obras de los museos, que se separan de la realidad para estar 
expuestas en un espacio casi hermético.  

El arte contextual tiene una indiscutible relación con la realidad. El artista se apodera 
de la calle, del lugar, del contexto, todo esto pasa a tener un papel dentro de la 
propuesta artística. Se aclara que por contexto se conoce como el conjunto de 
circunstancias en las cuales se inserta un hecho, es todo lo que rodea a este. En el 
arte contextual, el artista se vuelve un principio activo dentro de la creación, hace 
parte del discurso, no se aprecia solamente la “obra” como en el arte tradicional. En 
este movimiento el arte se encarna por el contacto que este tiene con el mundo real, 
se nutre de las circunstancias que hacen que este sea más o menos palpable para 
el público expuesto. 

Para el autor, el artista pasa a tener una postura en falso, no es subversivo, busca 
transgredir positivamente, generar un cambio por medio de exponer a los sujetos a 
su obra. Este movimiento busca hacer del lenguaje del arte un lenguaje integrado, 
busca intensificar la presencia del artista en la realidad colectiva, que la gente 
experimente el arte de primera mano, que este no se esconda en los museos y que 
no sea definido por el medio en el que es plasmado. 

4.1.2.2 Arte Urbano. 

El arte urbano como tal es una forma de categorizar todas las expresiones artísticas 
que se encuentran en la calle, dentro de este se encuentran los taggs, el esténcil, 
el mural y el grafiti entre otros. Partiendo del libro “Stensil Graffiti”15 de Tristan Manco 
se puede determinar que el arte urbano es una muestra de cultura y contracultura 

15 MANCO, Tristan. Stensil Graffiti. United Kingdom: Thames & Hudson, 2002. P. 1-19. ISBN: 0-500-
28342-7 
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al mismo tiempo. Desde su obra se pueden rescatar importantes aportes a la 
significación e historia del arte urbano. Para el autor, a medida que las calles se 
llenan de mensajes por todo lado estas van siendo transformadas en un canal de 
comunicación. Con la masificación de los mensajes y con la tecnología, el arte 
urbano ha encontrado en las calles una plataforma en donde se pueden compartir 
mensajes con la misma relevancia que las autoridades y las marcas; este es el 
medio más inmediato y más cercano que hay en el día cotidiano: las paredes de la 
ciudad. 

El grafiti como esténcil viene desde la propaganda política de la segunda guerra 
mundial y desde protestas mexicanas; desde nacer como un acto de rebelión 
política, este creció hasta volverse una forma de arte. El grafiti, como idea o 
concepto, ha existido como una forma de expresión propia que se nutre de métodos 
que son determinados como criminales o poco convencionales, alejándose del arte 
pagado o curado. Proviene del griego “graphein” que denota “el escribir” pero se 
considera contemporáneamente como todo lo que abarca el ambiente urbano, que 
cobija desde marcas simples (como los taggs) hasta complejas composiciones 
(como los murales). 

Para Manco, dentro de la concepción del grafiti se encuentran tanto opiniones que 
lo asocian a la creación, como otras a la destrucción. La ubicación del mural, si es 
en un territorio privado o público, si es legal o ilegal, es crucial para comunicar 
simbólica, política y artísticamente, también afectando esto la percepción positiva o 
negativa que se tenga de la obra. Dentro de los factores que influyen en el mensaje 
del arte está el tamaño de la pieza, cual es la audiencia y el impacto que esta tiene 
sobre el espacio que está tomando. 

El grafiti y el esténcil vuelven las calles una galería de arte de cierta forma, sin 
embargo, estas no solo muestran la obra; la obra y el lienzo se vuelven uno. La 
fuerza de estas técnicas es que son capaces de sorprender a la gente en su 
cotidianidad y captivarlas en su experiencia diaria, son capaces de hacer que la 
gente sienta algo que es personal y subversivo al mismo tiempo. Dentro de los 
artistas pioneros o representativos del esténcil se nombra a Blek. Némo y Jerome 
Mesnager. 
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4.1.3 Merchandising. 

El merchandising es un campo de estudio dentro de todo lo que compete al 
marketing. Desde el autor Ricardo Palomares Borja16, se puede hablar de este como 
una técnica muy antigua en la que se buscaba la mejor forma para mostrar los 
productos que se tenían. Partiendo del mercado exhibiendo productos en el suelo, 
pasando por la tienda tradicional con mostradores y una restricción a interactuar con 
la mercancía, hasta llegar a las tiendas de libre servicio, en donde el consumidor y 
el producto interactúan (momento en el que nace el merchandising) se busca 
siempre que el producto se vea de la mejor manera para que venda. Con la tienda 
libre de servicio, no solo nace el merchandising, pero también se intensifica el uso 
del packaging, buscando generar productos que puedan venderse por sí mismos. 
Para el autor existen dos tipos de merchandising, el que hace el fabricante, quien 
busca atraer la atención del cliente, y el que hace el distribuidor, quien busca 
generar rentabilidad con su producto.  

4.1.3.1 Arte en Merchandising y Publicidad. 

Por su valor simbólico como imagen, el arte se ha utilizado en incontables ocasiones 
para transmitir sensaciones, sentimientos y demás desde una visión del 
merchandising y la publicidad. Desde buscar comunicar algo específico hasta 
buscar generar una asociación de marca, el arte con propósitos de mercadeo 
siempre ha logrado generar un valor agregado. Desde un punto de vista general, el 
artículo “The value of art in marketing: An emotion-based model of how artworks in 
ads improve product evaluations”17, por ejemplo, permite indagar sobre el papel del 
arte al asociarse a productos y aumentar el valor simbólico de estos. No solo desde 
el producto, pero el estudio empieza ubicando el arte cómo un motor que dinamiza 
los procesos tanto interior como exteriormente en una organización. El arte genera 
valor. El arte puede ayudar a solucionar problemas desde la funcionalidad y la 
utilidad, pues genera un valor visual y de contenido con tanto poder que puede llegar 
a opacar de cierta forma debilidades de un producto o una marca (lo cual se puede 
presentar como una ventaja y una desventaja a la vez). Desde incluir una propuesta 
artística para la imagen de un producto hasta simplemente aprovecharse de esta 
para el fondo de un anuncio, un anuncio con arte trae inequívocamente más 
beneficios que uno sin esta. Algo rescatable y que posiblemente trae un aporte 

16 PALOMARES, Ricardo. Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. España: Madrid, 2009. Ed. 
2. P. 1- 20. ISBN: 8473569814, 9788473569811.

17 ESTESA, Zachary, et al. The value of art in marketing: An emotion-based model of how artworks 
in ads improve product evaluations. [en línea] En: Journal of Business Research. Elsevier Ltd. 
Octubre, 2018, Ed. 85, P. 396-405. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317303971 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317303971
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significativo en el artículo mencionado es la separación que realiza entre una obra 
de arte, una réplica de esta y una ilustración, justificando que realmente cada una 
conlleva una apreciación y un aporte diferente. Mientras que, por ejemplo, una 
pintura puede transmitir lujo, una reproducción cómo un mural podría simplemente 
transmitir lo simbólico de la obra sin su valor de producción como tal, llevando el 
mensaje, sin que este deje de ser apersonable o que no genere conexión con el 
consumidor por su exclusividad. 

Desde el estudio “Art infusion in retailing: The effect of art genres”18 por Kelly 
Naletelicha se puede empezar a validar cómo en diferentes implementaciones esta 
da una sensación de exclusividad y lujo entre otras. La forma en que un individuo 
percibe el arte, se dice, está mediada por el mundo culturalmente construido por el 
sujeto que observa, razón por la que existe una inherente subjetividad en los efectos 
que llega a producir el arte al ser interpretada por una persona. El estudio se centra 
principalmente en la pintura, sirviendo como una manifestación suficientemente 
similar al muralismo. Cuando se refiere al arte y a los estudios realizados en cuanto 
a la relación de este con el merchandising, se habla sobre consumidores 
“hedonistas”, que no son utilitarios y que buscan experiencias, diversión, cosas que 
los muevan con las que puedan conectar, así como el arte. Es importante recalcar 
de esta forma que el perfil del consumidor que se expone a una representación 
artística, cómo el muralismo, por ejemplo, es extremadamente importante puesto 
que la subjetividad psicografica de este es la que mediara entre la obra y el efecto 
que de hecho esta produce, al igual que la valoración que dé al lugar en donde esta 
se encuentre.  

Para Naletelicha el arte definitivamente es una herramienta por la cual la gente 
puede conectarse en un nivel más personal con las marcas. En su estudio la 
experiencia como “shopper” de sentir la asociación de un producto comercial a una 
obra artística genera una asociación positiva y permite generar posicionamiento y 
recordación. Naletelicha termina concluyendo que la presencia del arte puede 
afectar de manera positiva la intención de compra del consumidor, de la misma 
forma en que puede no afectarla en lo más mínimo; sin embargo, se puede rescatar 
que en ambos casos se demostró que existe un proceso mediante el cual una serie 
de asociaciones son necesariamente formuladas al estar expuesto a un local con 
arte, demostrando que de alguna forma este si produce una sensación en el 
shopper.  

                                            
18 NALETELICHA, Kelly, et al. Art infusion in retailing: The effect of art genres. [en línea] En: Journal 
of Business Research. Noviembre, 2017, Ed. 85, P. 514-522. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317304101 
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Más que buscar un producto se busca una experiencia, lo cual desde una carga 
simbólica como una obra de arte es realizable. Estella Fernandez y Maria Elena 
Delgado estudian las marcas que le apuestan a las experiencias y mencionan que 
“…hoy por hoy los consumidores dan por hecho las características y las ventajas 
funcionales, así como la calidad del producto. Por tanto, la oferta distintiva de 
experiencias, al ser más memorable y personal, puede proteger a la empresa de la 
erosión de sus precios y márgenes de beneficio resultante de la indiferenciación y 
comoditización de la oferta…”19. 

Por otro lado, cuando el arte es sacado de un cuadro o un museo y llevado a la 
ciudad, se llega a considerar muralismo. El muralismo es una forma mediante la 
cual se normaliza la ciudad por medio de arte, mientras que de la misma forma se 
normaliza el arte llevándolo a la ciudad. Desde una estrategia de branding 
implementada por ciudades para influir en el comportamiento y en la atmosfera de 
una calle, hasta la implementación de este en una fachada o en un espacio cerrado, 
el muralismo trae vida y media los muros propiciando o desmotivando actitudes y 
acciones. El arte se ha vuelto de cierta forma una nueva norma urbana. En el artículo 
“Art as a new urban norm: Between normalization of the City through art and 
normalization of art through the City in Montreal and Johannesburg” se menciona 
con respecto a lo anterior que: 

People are always engaged in their environment since they are constantly 
perceiving and interpreting symbolical values associated with it (Berleant, 1997). 
These values are part of the esthetic experience and tend to generate 
(un)comfortable feelings but they also compose potentialities for action (Ingold, 
1992). Thus, if the artistic creations mentioned above transform the esthetic of 
urban space, they also generate a new individual and collective experience of 
the city.” 20  

Se aborda la normalización del arte urbano por medio de la propuesta muralista 
como una forma cercana de arte hacia la gente. Implementando el arte mural como 
una estrategia de branding para las ciudades se puede llegar a construir un 
ambiente culturalmente rico y diverso, ejemplificado en el artículo que se mencionó. 

19 DELGADO, Maria Elena, et al. Marcas de experiencia: Marcando la diferencia. España, 2011. [en 
línea] En: Estudios Gerenciales. Octubre, 2011, Vol. 27, No. 121, P. 59-77. [Consultado: 09 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21222885003 

20 GUINARDA, Pauline, et al. Art as a new urban norm: Between normalization of the City through art 
and normalization of art through the City in Montreal and Johannesburg. [en línea] En: Cities. Elsevier 
Ltd. 2017, P. 1-8. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117300069 
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El muralismo da identidad y vida a los espacios, trae un interés visual a lugares que 
antes se encontraban abandonados.  

4.1.3.2 Visual Merchandising.  

Después de haber abordado a la imagen como recurso comunicativo significativo 
como tal, es pertinente entonces referirse a lo que el visual merchandising compete. 
En el libro de Tony Morgan “Visual merchandising: Escaparates e interiores 
comerciales”21 se aborda lo mencionado con respecto a no solo el escaparatismo, 
sino que el visual merchandising en general junto con el diseño de tiendas entre 
otros.  En primer lugar, se plantea como objetivo del visual merchandising el “llamar 
la atención de los consumidores por medio de distintos esfuerzos para que estos 
ingresen a los locales comerciales”. Habiendo determinado lo anterior, el autor 
prosigue haciendo algunas declaraciones como que el arte inspira al escaparatismo 
volviéndolo una pasarela estática y el cómo es posible comunicar a través de un 
establecimiento, aportes importantes al referir de nuevo la existente relación entre 
la publicidad y el arte y la importancia o beneficio que podría aportar esta al tomar 
como campo de acción un local comercial. Desde este autor se identifica que la 
finalidad del visual merchandising es animar a los consumidores a permanecer en 
un negocio, y aunque esto aplique para almacenes comerciales es posible que al 
tratarse de un restaurante haya variables con características distintas.   

Adentrándose más en su libro, en el capítulo referido al diseño de la tienda, se 
encuentran aportes importantes pertinentes a la investigación como que por ejemplo 
el diseño es el medio por el cual se vinculan todos los elementos del visual 
merchandising, corroborando la especulada importancia y fuerza que un elemento 
visual puede tener para esta disciplina. No solo lo anterior, sino que también y hasta 
posiblemente más significativo es el planteamiento del diseño como contributario a 
la reafirmación de una imagen de marca y como clave para sustentar una estrategia 
comercial implementada en el punto de venta.  De igual valor son los aportes que 
brinda Morgan al tocar su subtema de “temas y esquemas del visual 
merchandising”, desde el primero delimitando a estos como los que refieren al 
concepto creativo y quienes son los que posibilitan apoyar un producto. Según el 
autor, estos temas pueden estar relacionados con tendencias sociales políticas e 
incluso económicas, por lo que tendría sentido aprovecharse de un medio como el 
muralismo que perfectamente encaja en este modelo. Este aporta que en cuanto al 
tema se refiere, tiene una importancia muy especial pues explica al cliente el 
posicionamiento de la marca con respecto a lo que ocurre en el mundo, aportando 
a la construcción de esta y develando todo lo que el valor simbólico de lo que se 
                                            
21 MORGAN, Tony. Visual merchandising. Escaparates e interiores comerciales. 3 ed. Londres: 
Laurence King Publishing Ltd., 2016. ISBN 978-84-252-28681. 



 33 

incluye en la estrategia de visual merchandising podría significar para las marcas 
en torno a su reconocimiento y asociaciones.  

Desde una perspectiva bastante centrada a la propuesta investigativa, se encontró 
también que desde el libro Publicidad de Rubén Treviño22 se toca en un momento 
la publicidad y la implementación del arte en el punto de venta. En este fragmento 
especifico del libro además de mencionar como el visual merchandising se ha ido 
estableciendo como una herramienta publicitaria cada vez más fuerte, menciona 
como este se ha ido convirtiendo en uno de los puntos más importantes para la 
mercadotecnia en general. Aunque para la investigación pertinente el visual 
merchandising se aprovecha como elemento para la creación de marca y no tanto 
desde un enfoque de plaza en donde se toman decisiones de compra, se menciona 
que hasta el 70% de las decisiones de compra son realizadas en el POP, haciendo 
énfasis en que realmente son los displays dentro de la tienda los que básicamente 
venden un producto, de paso una vez más mostrando la importancia de abordar 
temas como estos en una investigación y de explorar todas las posibles 
herramientas implementables en dicho campo.  

Al adentrarse un poco en el tema y su relación con el estudio planteado es 
importante plantearse la influencia que el visual desde el punto de venta genera en 
la decisión de compra. El artículo “Visual Merchandising Impact on Impulse Buying 
Behaviour”23 se centra en la premisa de que el display y el diseño de la tienda son 
de los factores que más influencia generan en el shopper. Además de atraer al 
consumidor, un buen visual puede generar acciones impulsivas de compra. Es 
importante aclarar que él estudió desarrollado en el artículo se llevó a cabo en 
Lituania, puesto que implicaciones de lo que sirve o no en un visual puede variar 
mucho por el contexto en el que se dé.  En este se define el visual merchandising 
cómo la forma de mostrar un producto en la que se presente de la manera más 
visualmente agradable, reforzando la comunicación con el cliente por medio de la 
apariencia o imágenes. Se comprenden en él factores como el ambiente, la estética 
visual y la tienda en sí.  

22 TREVIÑO, Ruben. La publicidad y el arte en el punto de venta. En: Publicidad. Monterrey: 
McGRAW-HILL, 2000. P. 218-220. ISBN 970-10-2660-8 

23 GUDONAVICENE, Rasa, et al. Visual Merchandising Impact on Impulse Buying Behaviour. [en 
línea] En: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Diciembre, 2015, Ed. 213, P. 635-640. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281505819X 
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 Vitrinismo.  

Dentro del visual merchandising, la vitrina es lo que más se acerca y lo que vendría 
a ser equivalente en un restaurante la fachada. Desde la autora Janet Ward24 
podemos afirmar que el vitrinismo gira alrededor del narcisismo que trae consigo la 
presentación propia, este incluye el diseño de espacios y la proyección de deseos. 
Para ella los medios nos han alejado de la calle y nos han llevado más hacia la 
televisión y el internet. El espacio urbano ha perdido su factor de realidad geográfica 
a causa de los medios de comunicación. El escaparate se ha vuelto un formato no 
material de la publicidad, volviéndose la arquitectura urbana del hoy, pasando a que 
la vitrina sea hecha solamente para el transeúnte. Se plantea que las áreas 
comerciales cambian con la globalización; el comercio ya no se concentra en un 
área central, sino que pasa los bordes nacionales. Para la autora, la naturaleza de 
tentar con el exterior lleva a que haya una síntesis entre el estímulo exterior y la 
función de las cosas, hace énfasis en la calidad estética de los objetos y el valor de 
estos. Ward menciona como surge la “arquitectura del vidrio”, en donde todas las 
tiendas pueden mostrar sus productos, no hay secretos, todo está expuesto, el vidrio 
en la vitrina da la sensación de espectáculo, de observador al que se enfrenta a ella. 

4.1.3.3 Merchandising en Restaurantes.  

Desde una mirada aún más aplicada a los restaurantes, en la investigación 
“Professional conceptions of creativity in restaurant space planning”25, se menciona 
como los restaurantes no solo pueden recurrir a la comida o al precio para competir 
en el mercado. La creatividad es un elemento que pasa a tomar un papel crucial 
para este tipo de negocios, en donde se vende una experiencia y no solo un 
producto. Se menciona que el incluir propuestas creativas a los restaurantes no solo 
da una experiencia placentera al shopper pero también aumenta la rentabilidad del 
negocio. Luces, música, decoraciones y diseño del espacio son elementos que 
juegan un papel crucial en la experiencia brindada en un restaurante. En dicho 
artículo se cita a diversos autores como Horng, Tsai y Lu quienes aportan desde 
diferentes puntos a lo mencionado anteriormente. La experiencia de ir a comer a un 
restaurante se compone de elementos tangibles (como las luces, muebles y demás) 
y de elementos intangibles (como el servicio, el ambiente y el trato) jugando ambos 
un papel trascendental en la experiencia que se vive en este. El que un restaurante 
                                            
24 WARD LUNGSTRUM, Janet. The display window: designs and desires of weimar consumerism. 
Duke University Press, 1999. Ed. 76. P. 110 – 132. 

25 JEOU-SHYAN, Hornga, et al. Professional conceptions of creativity in restaurant space planning. 
[en línea] En: International Journal of Hospitality Management. Marzo, 2013, Ed. 34, P. 73-80. 
[Consultado: 09 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431913000170 
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tenga un tema o un ambiente que conecte personalmente con el consumidor genera 
de cierta forma un impacto sentimental que puede llevar a una segunda compra o a 
una recomendación del lugar. La creatividad y la identidad del espacio influencian 
de manera significativa la satisfacción y la lealtad de un consumidor al local.  

Como se mencionaba, mientras que la comida y el servicio son los encargados 
primarios de satisfacer la necesidad básica de buscar un restaurante, los elementos 
de merchandising aplicados son los que lo diferencian de su competencia. Desde 
un artículo aplicado, “Visual Merchandising and Its Marketing Components in the 
Chosen Restaurants in Slovakia”26 se analiza la implementación de un visual fuerte 
en restaurantes de comida internacional y nacional en Eslovaquia, asimilando las 
condiciones buscadas en el actual planteamiento de estudio. En primer lugar, es 
pertinente hablar sobre la fachada, la cara del restaurante que funciona 
publicitariamente 24/7; no solo está debe tener un impacto visual que despierte 
interés, pero también debe ser congruente con el interior del local. De igual forma, 
cómo se ha mencionado repetidamente, diferentes variables del interior de 
establecimiento afectaran la atmosfera generada y así mismo la satisfacción del 
cliente. Es importante destacar que en este estudio se valora positivamente la 
implementación de varios colores y de combinaciones de estos en las paredes de 
los restaurantes; detalles como la elección de la decoración, el espacio y la carga 
visual que esta tenga y demás afectaran como juegan elementos como fotografías 
y pinturas en diferentes posicionamientos.  

La estrategia de usar el valor de la marca y del espacio como un diferencial en 
cuanto a la competencia es una que se ha utilizado cada vez más estratégicamente. 
Cuando se habla de restaurantes, la autenticidad y el valor cultural que este pueda 
presentar al consumidor es invaluable puesto que estos jugaran como valores 
agregados al seducir al cliente para escoger el establecimiento. Se menciona en el 
estudio “Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case 
of ethnic restaurants”27, que la marca de un restaurante y las asociaciones que se 
hagan a esta ayudaran a seducir más fácilmente al cliente o a que elija este sobre 
la competencia por la sensación de autenticidad que ofrecen.  El branding que tenga 
un restaurante afectará directamente en la recordación y la decisión del shopper al 
escoger donde comprar. La autenticidad de un restaurante con un perfil étnico o 

26 KLEINOVÁA, Katarína, et al. Visual Merchandising and Its Marketing Components in the Chosen 
Restaurants in Slovakia [en línea] En: Procedia Economics and Finance. Diciembre, 2015, Ed. 34, 
P. 3-10. [Consultado: 08 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115015944 

27 CHENG, Allan, et al. Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case 
of ethnic restaurants. [en línea] En: International Journal of Hospitality Management. Julio, 2015, Ed. 
50, P. 36-45. [Consultado: 08 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915001085 
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culturalmente posicionado es una característica que podría ser determinante en la 
percepción del valor de marca para el consumidor; el artículo mencionado busca 
explorar la relación entre la percepción de autenticidad y la elección de un 
restaurante con un perfil étnico como podrían ser los restaurantes del barrio San 
Antonio.  

Al mencionar la autenticidad, se empieza a deliberar sobre la decisión de compra 
de personas que buscan una experiencia real, tradicional y original pero que sin 
conocer sobre el mercado o las tradiciones de un lugar pueden estar accediendo a 
una experiencia que aparente ser, pero que realmente no es tradicional. El punto de 
lo anterior radica más en el hecho de la percepción de autenticidad como un punto 
a favor para el valor de marca y no tanto en sí realmente la experiencia se considera 
realmente autentica o no. La autenticidad ofrecida desde muchos factores 
perceptibles en el restaurante jugará un papel sumamente importante en la 
experiencia del consumidor, pues para restaurantes con caracteres culturales, esta 
puede ser la experiencia más cercana o real a la que se pueden exponer estando 
aun dentro de su propio contexto. El “brand awareness” que pueda brindar un 
restaurante desde la experiencia que ofrece será determinante para la recordación 
y la próxima decisión de un comprador de volver o no, por lo que se menciona que:   

Consumers’ need for authenticity is stimulated by their desire for something that 
can bring uniqueness and differences into their lives (Beverland and Farrelly, 
2010). For an ethnic restaurant, interior and exterior themes and elements are 
the major media to communicate the unique values of its own cultures to 
consumers. Whether people’s desire for seeking authenticity can be satisfied 
relies on how that restaurant sets up physical environment and delivers the 
ethnic elements (i.e., as an exotic, special, and authentic experience). Once 
customers’ desire for authenticity is satisfied, anything that delivers direct and 
indirect authentic value to customers should enforce brand associations and 
becomes part of the unique brand image in customers’ mind. Therefore, 
customers’ authenticity perception, which consists of every authentic element in 
an ethnic restaurant, is positively related to the brand image of that restaurant.”28 

Al concluir el estudio menciona en sus resultados la inherente relación entre la 
atmosfera del restaurante, su experiencia visual y del espacio y la satisfacción y 
recordación que esta genera en el shopper.  

                                            
28 CHENG, Allan, et al. Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case 
of ethnic restaurants. [en línea] En: International Journal of Hospitality Management. Julio, 2015, Ed. 
50, P. 36-45. [Consultado: 08 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915001085 
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Al referirse a los elementos que generarían valor diferencial y que ayudarían a 
construir una experiencia sensorial para el consumidor, es inevitable centrarse en 
elementos netamente visuales que aportan a esto. El impacto visual del interior y 
del exterior del local será un determinante al momento de la decisión de compra, 
por lo que apostarle a una propuesta visual interesante podría ser muy beneficioso. 
En el estudio “The influence of emotional response to interior color on restaurant 
entry decisión”29 se explora la importancia del color en las superficies de un 
restaurante y su influencia en la decisión de compra. Una percepción positiva del 
espacio termina generando más ganancias. El color, la luz y las decoraciones son 
elementos que afectaran en la experiencia que se tiene al entrar a un restaurante; 
elementos como el tono, la saturación y el valor afectaran que tan placentero o no 
es un restaurante. Se menciona que colores cálidos se asocian a menor precio, pero 
a una experiencia más placida, que colores poco saturados y decoraciones sencillas 
y minimalistas se asocian a un espacio más romántico entre otras asociaciones. El 
estudio ofreció conclusiones interesantes sugiriendo una planificación estética del 
espacio y del color apuntando a las variables “lindo”, “cómodo” y apelando al “gusto” 
basándose en la selección de colores como el naranja y el rosa claro como los mejor 
puntuados, además de sugerir la utilización de colores de alto valor para 
incrementar el interés de quienes potencialmente podrían entrar al restaurante.  

Se implementa el modelo SOR, propuesto por “Mehrabian y Russell (1974)” que 
traduce “Estimulo-Organismo-Respuesta” Fig. 1 (Stimulus-Organism-Response) para 
explicar este procedimiento en tres pasos, la percepción de un estímulo en el 
ambiente, la interpretación de la información en emoción y la reacción al estímulo 
basándose en la emoción generada.  

29 TANTANATEWIN, Warakul, et al. The influence of emotional response to interior color on 
restaurant entry decision. [en línea] En: International Journal of Hospitality Management. Noviembre, 
2017, Ed. 69, P. 124 -131. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431916303644 
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Figura 1. Modelo SOR “Estimulo-Organismo-Respuesta 

 

Fuente: MEHRABIAN, Albert. RUSSELL, James. An Approach to Environmental 
Psychology. 1974.   

 

4.1.4 Estrategia 

Toda acción publicitaria debería tener una finalidad, un eje, la dirección que marque 
los esfuerzos que se van a realizar. En un plan publicitario la estrategia sería el 
“qué”, y las tácticas el “cómo” de lo que se va a realizar. Desde una visión mucho 
más aterrizada se podría analizar el panorama como un puente, en donde aspectos 
más fríos como el precio, la distribución y la promoción son esenciales para construir 
los cimientos de la venta y funcionan como los “troncos” por así decirlo, y la 
estrategia como la que decidirá la “arquitectura” de este puente entre el consumidor 
y el producto. Con base en Luis Bassat en “El Libro Rojo de la Publicidad”30, se 
podría decir que la estrategia podría venir siendo “el arte de tener el producto 
adecuado para un grupo de consumidores preestablecido, al precio adecuado y con 
la adecuada publicidad y promoción de ventas.“   

                                            
30 BASSAT, Luis. El Libro Rojo de la Publicidad. 2001. España. Random House Mondadori S. A. P. 
66 – 82. ISBN: 849759309X 
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Para Bassat es la estrategia es lo que direcciona y hace efectivos todos los 
esfuerzos publicitarios, este menciona que los creativos deberían apuntar antes de 
disparar, que “apuntar sea su estrategia, disparar su táctica”. La creatividad sin 
estrategia puede deslumbrar, pero no ofrecer ningún resultado. Los pasos para 
plantear una estrategia, desde su concepción más simple y básica, serían entonces: 
Conocer cuál es el punto A. Decidir cuál debería ser el punto B. Explicar qué 
publicidad deberemos hacer para que el consumidor pase del punto A al punto B.  

Desde Bassat podríamos concluir entonces que las bases de la estrategia se 
podrían definir y segmentar en dos puntos, el qué y el cómo: 

El qué: La base. 

A. El público objetivo (Quien es el consumidor, segmentarlo).
B. El entorno competitivo (Quien es la competencia, como está el mercado).
C. El posicionamiento de la marca (Cómo se percibe la marca, como quiere ser
percibida).

El cómo: Las Claves. 

A. La promesa (El beneficio para satisfacerla necesidad en el cliente)
B. La justificación (El reason why que refuerza la promesa)
C. La forma y el tono (La personalidad del mensaje)
D. Crear, consolidar, cambiar (Lo que puede lograr la publicidad; crear, consolidar
o cambiar una actitud con respecto a algo).

4.1.4.1 Marketing Estratégico 

En un mercado lleno de productos y de marcas, en donde todo el mundo está 
buscando comercializar y ganar beneficios de algo, el marketing estratégico viene 
a jugar un papel primordial en el éxito que algo pueda tener en el mercado. No solo 
desde los números y las ventas, pero también para dar a conocer un producto y que 
la gente pueda disfrutar de este, el ser estratégico en las acciones que se toman es 
vitalmente necesario. Desde el libro “Estrategias de Publicidad y Promoción”31 se 
puede encontrar la pregunta: ¿De qué se compone el marketing estratégico? Para 
luego adentrar en que este se basa en cuatro principios fundamentales: la 

31 TELLIS, Gerard, et al. Estrategias de Publicidad y Promoción. 2002. España: Madrid. PEARSON 
EDUCACIÓN, S.A. P. 21-35. ISBN: 978-84-832-2697-1 
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orientación al consumidor, la segmentación, el marketing diferenciado y el 
posicionamiento.  

 La orientación al consumidor: 

En primer lugar, se busca la satisfacción del consumidor como objetivo prioritario de 
una empresa, todos los elementos de este deberían girar en torno a buscar que el 
consumidor decida obtener el producto, este es el estandarte principal para generar 
una estrategia. Si no se centran los productos al consumidor pueden ocurrir errores 
a causa del olvido de la importancia de estos, entre los errores que pueden ocurrir 
se encuentran: 

El error de auto percepción: Consiste en que la persona o la propia marca tenga 
una equivocación en la forma en que se valora el producto a comercializar. Que la 
gente que trabaja para la marca le dé un valor distinto al producto que el que le da 
el consumidor lleva a que erróneamente se invierta o se valoren productos que no 
le interesan al comprador, es importante contrastar la propia percepción con la que 
tiene el consumidor.  

La trampa del éxito: Para una empresa, cuando un producto triunfa y crece 
momentáneamente, se puede llegar a conclusiones erróneas, en donde por un 
exceso de optimismo se calculen mal las proyecciones y no se esté preparado para 
un declive no anunciado. La trampa del éxito consiste en olvidar las precauciones y 
ser demasiado confiado en factores que no se controlan y que muchas veces son 
aleatorios.   

La orientación al producto: Es importante mantener en mente que deben centrarse 
siempre los esfuerzos hacia el consumidor, no hacia el producto, si lo que se busca 
es un éxito comercial. El centrarse en un producto al que nadie le interesa no ofrece 
beneficios comerciales, pues nadie lo va a comprar, y por consiguiente lleva al 
fracaso.  

La orientación a las ventas: Una empresa que se centre solo en vender y no en la 
satisfacción del consumidor pasa a volverse poco acertada y a dañar la relación que 
existe entre estos, pues el buscar únicamente una finalidad centrada en el 
crecimiento económico de la propia empresa, esta deja de ofrecerle algo de valor al 
consumidor. 
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La orientación al beneficio: Tiende a volverse un enfoque en el que por presiones 
económicas ajenas a la empresa como tal, se dirigen los esfuerzos a beneficios a 
corto e inmediato plazo y no a unos a largo plazo que podrían ofrecer más 
crecimiento. Es decir, se empieza a centrar todo el esfuerzo de la marca en 
conseguir un beneficio inmediato, que olvida una proyección y un norte de 
crecimiento a largo plazo.  

Desde Tellis se puede concluir que la orientación al consumidor es primordial a todo, 
empezando por la estrategia de marketing y siguiendo a la de comunicación, la 
atención a las necesidades del consumidor prevalece al desarrollo creativo. Si no 
se conoce al consumidor o lo que este quiere, los esfuerzos que se realicen en 
cualquier área van a ser en vano, pues no van a ofrecerle ningún beneficio real y 
disfrutable a nadie.   

 La Segmentación

El segundo punto vendría siendo la segmentación, que desde los autores se define 
como, “la división conceptual del mercado en grupos de consumidores 
relativamente homogéneos, para atender mejor a cada grupo.” Segmentar y 
centrarse en las necesidades específicas de los consumidores ofrece dos 
beneficios: En primer lugar, garantiza un favorecimiento en las compras a futuro lo 
que da un margen de maniobra a la marca con respecto a las acciones de la 
competencia. En segundo lugar, cuando un cliente se fideliza es mucho más 
probable que pague un recargo sobre el producto que mejor se adapte a lo que 
necesita. Hay diferentes tipos de segmentación que ofrecen distintos criterios para 
aplicar, entre ellos se encuentran los siguientes: 

Segmentación demográfica: Incluye variables como sexo, edad, estudios, ingresos, 
etc. 

Segmentación geográfica: Se centra en las diferencias de consumo basadas en 
determinadas variables de territorio; incluye variables como topografía, clima, 
nacionalidad, etc.  

Segmentación por uso: Identificar los grupos de consumidores por la forma en la 
que usan un producto; incluye el identificar a los clientes por el uso y su fidelidad a 
la marca o a otras marcas, para enfocar los esfuerzos de la publicidad. 
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Segmentación psicográfica: Se centra en el estilo de vida del consumidor, busca 
identificar opiniones, valores y actitudes personales que consumidores de diferentes 
segmentos podrían compartir.  

Segmentación por beneficios: Consiste en dividir al mercado por lo que los 
consumidores buscan de un producto, sus motivos para obtenerlo.  

La segmentación permite de alguna manera categorizar los consumidores 
dependiendo de la variable a la que se quiera identificar; la caracterización de la 
segmentación ofrece un gran espectro de posibilidades de agrupamiento según el 
público al que se quiera llegar o la forma en que se quiere caracterizar a este, 
pudiendo por su versatilidad adaptarse al tipo de grupo que se desee enfocar o 
incluso crear.  

 El Marketing Diferenciado 

Es el que busca ir a un segmento especifico, para lograr unos mejores resultados, 
a este segmento especifico se le conoce como público objetivo. Con el marketing 
dirigido a nichos se identifican las preferencias de un solo segmento o nicho, que 
es generalmente reducido y especifico, y ahí se concentran las ventas del único 
producto ofrecido. Muchas veces los nichos de mercado comienzan de la 
identificación de un grupo muy particular de personas, quienes determinantemente 
consumirán el producto que se ofrece, para luego crecer y volverse productos que 
son acogidos por grandes multitudes.  

Hay tres variables que hay que tener en cuenta para definir un público objetivo, que 
este sea medible, que tenga un tamaño adecuado y que sea accesible. Medible 
significa que es posible identificar el segmento para calcular su tamaño y 
potencialmente cuanto podría llegar a consumir. El elemento de un tamaño 
adecuado se refiere a que el tamaño de este sea lo suficientemente grande como 
para que la comercialización del producto que se ha segmentado para este pueda 
ofrecer ganancias rentables. Por último, accesible significa que se pueda llegar al 
público objetivo desde algún medio de comunicación, que este va a recibir por algún 
canal el mensaje.  

 El Posicionamiento 

En un mercado con tantos productos similares, e donde hay un bombardeo 
constante de nuevas marcas y nuevas promociones, es primordial que el 



 43 

consumidor pueda diferenciar entre estas. Desde el libro se define al 
posicionamiento como, “El posicionamiento consiste en proyectar una imagen 
definida del producto en la mente del consumidor.” 

Primordialmente, el posicionamiento que busque una marca será la base de toda la 
pirámide de promoción que esta realice, esta será su directriz para los mensajes 
que vaya a comunicar. Se reitera que un mensaje creativo puede llamar la atención 
entre otros mensajes que lleguen a bombardear el consumidor, sin embargo, si este 
no tiene una idea principal o si no transmite el posicionamiento de la marca no tiene 
mayor valor. De nada sirve hacer algo que llame la atención si no logra direccionar 
esta hacia algo que verdaderamente se quiera decir.  

 Los Objetivos

Al hablar de una estrategia es muy importante referirse a los objetivos, pues estos 
no solo direccionan si no que permiten ver un panorama general de las posibilidades 
de la marca en el mercado. Los objetivos se clasifican en tres categorías: tácticos, 
estratégicos y finales, cada categoría tiene subcategorías que tienen una jerarquía, 
en donde al cumplir uno, se puede avanzar y cumplir el otro.  

Los objetivos tácticos se plantean con una perspectiva a corto plazo o incluso 
inmediata. Los objetivos estratégicos se plantean con una perspectiva de mediano 
a largo plazo, estos están basados en una mejor comprensión de la dinámica del 
mercado. Los objetivos finales son los que buscan alcanzar objetivos de ventas o 
beneficios, porque estos de controlan más fácilmente; giran alrededor de unidades 
vendidas, ingresos y beneficios. Basándose en “Estrategias de Publicidad y 
Promoción” se puede ver a continuación el cuadro que permite identificar y 
categorizar los siguientes.  
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Figura 2. “Objetivos de la publicidad y de las promociones” 

 

Fuente: TELLIS, Gerard, et al. Estrategias de Publicidad y Promoción. 2002. 
España: Madrid. Pearson Educación, S.A. P. 21-35. ISBN: 978-84-832-2697-1 

Es así como los empresarios deben iniciar el proceso comercial investigando las 
necesidades del consumidor, para que luego su primer paso sea fijar los objetivos. 
Los objetivos luego se materializarán en una estrategia de segmentación y 
posicionamiento que marcara el rumbo del programa de marketing.  

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Visto en primer lugar desde un punto de vista cultural y social, la investigación se 
realiza en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en un momento en el que el 
muralismo se encuentra en un auge que nace desde hace unos pocos años cómo 
un nuevo respiro a este movimiento. Desde iniciativas como la Bienal de Muralismo, 
que inició en el 2012 y que prepara su tercera versión, en donde se traen artistas 
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de alrededor del mundo y también se apoya a los muralistas colombianos, se 
muestra una nueva inclusión de esta práctica no como algo subversivo ni de 
protesta, si no con un valor cultural, social y estético que permite conectar con las 
personas para en este caso, embellecer y tomarse lugares de la ciudad. El artículo 
“Cali es un museo a cielo abierto en la Bienal de Muralismo”32 de El Tiempo da luz 
a las palabras de la directora de la bienal quien menciona que: 

Ha sido un trabajo intersectorial maravilloso, donde toda la comunidad y las 
instituciones se han involucrado. Hemos podido recuperar espacios impactando 
el gasto público; por ejemplo, puentes que cada mes tenían que pintar, desde 
hace cinco años, desde la intervención nuestra, no han tenido que invertirles un 
peso. Está también esa transformación social al generar sensación de 
seguridad; por ejemplo, en la Terminal de Transportes intervinimos el túnel; hoy, 
la gente lo atraviesa con mayor tranquilidad. Brindamos seguridad a través del 
arte33 

  De igual forma desde propuestas sociales como Terrón Coloreado, fundación que 
desde hace más de 3 años le apuesta a la pintura y al arte mural como constructor 
de tejido social y de reivindicación de espacios olvidados, se muestra que justo en 
este momento existe una exposición a la población de este tipo de muestras que 
antes eran más marginales. Incluso desde propuestas y proyectos más cercanos a 
la política, la recuperación de espacios por medio del muralismo es una práctica que 
se ha implementado en por lo menos 3 zonas reconocidas de la ciudad, en el artículo 
“Hacerlo bien por Cali es transformar sus espacios, así luce hoy la Calle de la 
Escopeta”34 del diario el País, por ejemplo, se menciona como la Calle de la 
Escopeta en el centro de la ciudad pasó de estar abandonada y en condiciones 
poco agradables a ser un espacio transitado y revalorado por la población caleña. 
Entre las zonas que se mencionan en el artículo que han sido resignificadas por 
medio del muralismo, además de la Calle de la Escopeta, se encuentran diferentes 
espacios en la Merced y en el barrio San Antonio.  

Complementariamente, se escogen restaurantes del barrio San Antonio como la 
muestra para la investigación por la carga cultural que este posee dentro de la 

32 ARIAS, Gloria Ines. Cali es un museo a cielo abierto en la Bienal de Muralismo. [en línea] En: El 
Tiempo. 2016, P.1. [Consultado: 07 de Julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16731210 

33 Ibid. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16731210 

34 Redacción el País. Hacerlo bien por Cali es transformar sus espacios, así luce hoy la Calle de la 
Escopeta. [en línea] En: Elpais.com.co. Mayo, 2016, P. 1. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/cali/hacerlo-bien-por-es-transformar-sus-
espacios-asi-luce-hoy-la-calle-de-la-escopeta.html 



 46 
 

ciudad, lo cual permite que propuestas análogas como estas sean perfectamente 
recibidas y lo cual de igual manera sirve como un motor para apuestas a la 
construcción de identidad visual de los establecimientos desde una perspectiva 
mucho más conceptual. Económicamente es importante también poder analizar el 
momento en el que se realiza el estudio, ya que según el artículo “'Boom' de hostales 
en Cali por crecimiento del turismo”35 del diario El País, en Cali ha habido un 
significativo aumento en la magnitud de turistas que llegan a la ciudad, quienes de 
hospedan en hostales que, no de coincidencia, se encuentran en el barrio San 
Antonio. Lo anterior no solo mueve y hacer crecer la economía de la ciudad y el 
barrio como tal, pero refuerza en el imaginario de la gente el tipo de ambiente y de 
locales que se han de encontrar en la zona, lo que haría de este barrio un nido 
idóneo para propuestas visuales y de marca como lo es el muralismo.  

De igual forma, desde un lente mucho más político, no es de menos mencionar que 
esta se realiza con un cambio legislativo a sus espaldas, habiendo cambiado el 
Código de la Policía en el presente 2017 e instaurando medidas reglamentarias por 
medio del parágrafo 4 del artículo 140 para regular prácticas que todavía en cierta 
forma se consideran ilegales bajo determinadas circunstancias como el grafiti y el 
arte urbano que dice entre otros que “bajo ninguna circunstancia, el ejercicio del 
grafiti, justificará por sí solo, el uso de la fuerza, ni la incautación de los instrumentos 
para su realización” 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Concepto Creativo: Idea única y original a través de la que se desarrollan las 
diferentes expresiones que darán forma a un anuncio o a una campaña de 
comunicación.36  

Publicidad: Transmisión masiva de mensajes comerciales. Se realiza buscando 
efectos de gran difusión y empleando más medios.37 

                                            
35 'Boom' de hostales en Cali por crecimiento del turismo. [en línea] En: Elpais.com.co. Mayo, 2016, 
P. 1. [Consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/boom-de-hostales-en-por-crecimiento-del-turismo.html 

36 AGUILERA, Sonia. Diccionario Marketing. [en línea] Marketing Directo. Madrid, P. 1. [Consultado: 
09 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-
marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/concepto-creativo  

37 Ibid. Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/publicidad 
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Merchandising de Seducción: Es un tipo de merchandising en donde priman las 
valoraciones sensoriales por sobre las racionales. Se encarga de seducir al cliente 
desde los sentidos al brindarle una experiencia desde el punto de venta. Ataca los 
sentidos de la vista, olfato, oído, tacto y gusto para lograr motivar la acción de 
compra. Busca volver la tienda un espectáculo que robe la atención del cliente.38 

Identidad Visual: Manifestación visual de la identidad de marca. Se construye 
mediante una combinación de los elementos tangibles empleados para identificarla 
(marca gráfica, colores corporativos, tipografía...) aplicados de manera unificada a 
todas sus manifestaciones (diseño de producto, packaging, publicidad, 
comunicación interna, material de oficina, uniformes, diseño de interiores, medios 
de transporte... según sus necesidades), de acuerdo siempre a las pautas 
establecidas en el Manual de Identidad Corporativa.39 

Escaparatismo: El escaparatismo es el proceso en el que se decoran, organizar y 
diseñan los escaparates de un comercio de tal modo que capten la atención de los 
usuarios.40 

Punto de Venta: El material del punto de venta tiene por objetivo: mover el producto 
con la energía de un vendedor de primera clase, otorgar prestigio a la marca, ganar 
aceptación de la marca del consumidor y del comerciante,incrementar las ventas 
del comerciante, facilitar el acercamiento del consumidor al producto, promover las 
ventas por impulso. 41 

Plaza: Es una de las variables del marketing que se ocupa de la organización de la 
distribución física de los productos. Abarca un conjunto de operaciones necesarias 
para llevar los productos desde el lugar de fabricación hasta los lugares de 
consumo. Las funciones de la distribución son: acondicionamiento de productos, 

38 Bolsalea. Qué es el merchandising de seducción. [en línea] El blog de Bolsalea. P.1. [Consultado: 
09 de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://www.bolsalea.com/blog/2014/06/merchandising-
de-seduccion/ 

39 Zorraquino. Diccionario. [en línea] Zorraquino. Bilbao. P1. [Consultado: 09 de Julio de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.zorraquino.com/diccionario/branding/que-es-identidad-
visual.html 

40 PEIRÓ, Rosario. Diccionario Economico. [en línea]  Economipedia. Madrid. P.1. [Consultado: 09 
de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://economipedia.com/definiciones/escaparatismo.html 

41 MARTIN, Auriel. Glosario de Publicidad. [en línea] Perso.wanadoo.es. [Consultado: 09 de Julio de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/estoesmarketing/Glosario%20de%20Publicidad.pdf 
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almacenamiento de productos, fraccionamiento por pedidos, transporte de 
productos. La distribución también puede ser entendida como una variable de 
comunicación. 42 

Marca: Es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que 
trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 
diferenciarlos de los competidores. En una marca cabe distinguir en nombre y el 
logotipo o "logo". El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. El logotipo es 
el grafismo utilizado para distinguir la marca. El logotipo abarca los símbolos, 
diseño, letras y colores distintivos, incluyendo el nombre. La marca no es sólo algo 
que sirve para identificar un producto, sino también un instrumento de protección 
legal. La marca se puede registrar, a son de evitar que los competidores puedan 
utilizar el nombre con el que se identifica una empresa sus productos y 
aprovecharse así del prestigio que el mismo pueda tener.43 

Discurso Publicitario: Es hacer público un mensaje sobre algo o alguien. El 
discurso que hay detrás de toda publicidad motiva a la gente a adherir a algo 
conocido por todos, algo público. El valor comercial que tiene la publicidad como 
factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer las características y las 
cualidades de determinado producto o servicio sino en que este conocimiento sea 
compartido por otros.44 

Shopper / Consumidor: El consumidor es una persona u organización que 
consume bienes o servicios, que los productores o proveedores ponen a su 
disposición y que decide demandar para satisfacer algún tipo de necesidad en el 
mercado.45 

Branding: Conjunto de acciones destinadas a construir una marca y dotarla de unos 
valores y personalidad inequívocos e identificables para los consumidores. El 
                                            
42 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/estoesmarketing/Glosario%20de%20Publicidad.pdf 

43 MARTIN, Auriel. Glosario de Publicidad. [en línea] Perso.wanadoo.es. [Consultado: 09 de Julio de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/estoesmarketing/Glosario%20de%20Publicidad.pdf 

44 MARTIN, Auriel. Glosario de Publicidad. [en línea] Perso.wanadoo.es. [Consultado: 09 de Julio de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/estoesmarketing/Glosario%20de%20Publicidad.pdf 

45 PEIRÓ, Rosario. Diccionario Economico. [en línea]  Economipedia. Madrid. P.1. [Consultado: 09 
de Julio de 2019]. Disponible en internet: https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html 
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objetivo del branding es dotar a la marca de una presencia diferenciada en el 
mercado para atraer y retener a los posibles clientes.46 

Valor Simbólico / Consumo Simbólico: La motivación del consumo no sólo puede 
tener una finalidad utilitarista, sino también simbólica. Un producto puede tener 
utilidad simbólica, aparte de utilidad funcional. El valor simbólico es un valor de 
expresión del producto elegido.47 

46 Zorraquino. Diccionario. [en línea] Zorraquino. Bilbao. P.1. [Consultado: 09 de Julio de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.zorraquino.com/diccionario/branding/que-es-branding.html 

47 MARTIN, Op cit Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/estoesmarketing/Glosario%20de%20Publicidad.pdf 
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5.  METODOLOGÍA 

Se planteó un estudio descriptivo con enfoque cualitativo; por método de 
investigación se hizo uno con enfoques de observación y análisis, se utilizaron 
fuentes primarias principalmente a las que se le aplicaron técnicas como la de 
entrevista semiestructurada y la de observación semi estructurada entre otras.  

El estudio se llevó a cabo tomando como muestra restaurantes ubicados en el barrio 
San Antonio en la ciudad de Santiago de Cali. Los restaurantes utilizados contaron 
en el momento del estudio con murales en su fachada (como criterio para selección) 
y muros interiores, como variable que puede apoyar o afectar la comunicación de la 
marca. Se llevó a cabo la investigación a lo largo de la segunda mitad del año 2018 
y primera mitad del año 2019.  

La metodología escogida funciona en pos de responder la gran pregunta del 
problema de la investigación: “¿De qué forma se implementa el muralismo como 
estrategia de “visual merchandising” en los restaurantes del barrio San Antonio en 
la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018?” y para a su vez responder preguntas 
como ¿Qué marcas han implementado el muralismo como método publicitario?, 
¿Qué características en común presentan los murales utilizados por las marcas 
visto desde un punto conceptual?, ¿Cuál es la concepción que se tiene de los 
murales publicitarios desde la marca y el consumidor?, ¿Cómo funciona el 
muralismo implementado en una estrategia de visual merchandising?, ¿Cómo se 
construye la identidad de marca desde el punto de venta? , ¿De qué manera un 
mural publicitario logra conectar con el consumidor para traer beneficios 
comerciales a la marca?. 

Permite cualitativamente acercarse al funcionamiento del mural, indagando sobre la 
percepción individual y el imaginario de los clientes a través del pensamiento 
“estratégico” que tiene el encargado del establecimiento. A través de una entrevista 
aplicada a una fuente primaria, se pueden trazar diagonales significativas entre las 
12 marcas que han implementado el mural en fachada desde un punto estratégico 
y conceptual. También es muy importante resaltar la data que se puede obtener del 
consumidor y su comportamiento a través de los ojos del negocio, en donde 
partiendo de una perspectiva menos desinteresada se puede conocer concepciones 
o comportamientos que este presenta al estar expuesto a la marca. 
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5.1 PROCEDIMIENTO 

La investigación en primer lugar pasó por un momento netamente teórico, en donde 
se continuó ahondando en cuanto a la información necesaria para poder llevar a 
cabo el estudio. En un segundo momento pasó a un momento práctico, en donde 
se dio inicio a la fase de observación como primera instancia y en donde luego se 
continuó el trabajo de campo por medio de la implementación de una entrevista. En 
último lugar, se concluye por medio del planteamiento del análisis y la socialización 
del proyecto. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se plantea en primer lugar el estudio como una investigación aplicada, en donde se 
pusieron a prueba conocimientos teóricos para poder llevar a cabo la identificación 
de una situación identificada como el muralismo en los restaurantes.  

Esta es una investigación de campo, pues se realizó en el espacio físico de distintos 
restaurantes del barrio de San Antonio en la ciudad de Cali. Las variables no fueron 
controladas en este sentido, por lo que la investigación se sujetó a las condiciones 
ya existentes en el área de estudio determinada para poder entender las 
implicaciones del espacio en la identidad de los restaurantes y por consiguiente la 
construcción de marca que tienen.  

El nivel del estudio es de carácter descriptivo, se planeó identificar y nombrar las 
características de los casos en los que el mural se ha implementado en los 
restaurantes, recopilando casos y haciendo un análisis de como este juega con 
diferentes variables del local para generar un efecto esperado. Desde el libro 
“Metodología de la Investigación”48 se puede ver que el estudio es netamente 
descriptivo pues, “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes fe fenómenos a investigar.”. Los tipos de estudios se 
dividen en cuatro categorías: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 
explicativos. El tipo de investigación que se planteó se define primordialmente por 
dos variables, el estado de conocimiento que haya sobre el tema que se quiere 

48 HERNÁNDEZ, C. Roberto, et al. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill, 1991. P. 75-85. 
ISBN: 968-422-931-3 
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investigar y el enfoque que se le pretenda dar a este, por lo que un enfoque de 
carácter descriptivo fue el más apropiado.  

La investigación es de carácter semi-experimental, puesto que no se creó del todo 
una situación experimental, más si se controlaron algunas variables dentro de la 
situación ya existente. La investigación de igual forma es transversal, pues estudia 
restaurantes que a lo largo del 2018 contaban con murales en su punto de venta. El 
enfoque de la investigación, por lo tanto, es de carácter cualitativo, pues busca 
enriquecerse ahondando en la subjetividad y riqueza de las respuestas brindadas 
por la muestra seleccionada para así determinar conclusiones con respecto a la 
efectividad y percepción que se tiene del muralismo.  

5.3 POBLACIÓN 

El estudio se realiza de una forma no probabilísticamente determinada, pues se 
planteó el dirigirlo específicamente a encargados y dueños de restaurantes que 
estén a la cabeza de las decisiones visuales que se implementan desde el punto de 
venta. La muestra es de 12 restaurantes del barrio San Antonio, contando los 
dueños o encargados de los restaurantes de la zona que puedan dar fe de las 
decisiones estratégicas que se toman en estos. 

La caracterización de los entrevistados consiste en hombres y mujeres mayores de 
edad, que estén a cargo de la imagen visual o que sean dueños y decisores de la 
estética de un determinado restaurante, que cuenten con un local de comida en el 
barrio de San Antonio en el cual se haya implementado el muralismo como 
estrategia de punto de venta. Los entrevistados tienen conocimientos básicos sobre 
identidad de marca y construcción de esta desde el punto de venta, además de 
conocimientos sobre el sector de restaurantes, entre otros.  

5.3.1 Población de Restaurantes. 
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Figura 3. “Ficha de observación” 

Observación semi estructurada 
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Figura 4. “Pao Pizza Bakery”: 

 

  

Dirección: Cl. 2 #4-128, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: Pao Pizza Bakery es un restaurante con un concepto bastante 
moderno, apela a la cultura juvenil que busca probar experiencias nuevas y conocer 
sitios nuevos por moda o por que estos se ven “cool”. El restaurante es esquinero, 
y espacialmente no es muy grande. El mural que tiene se encuentra en toda la 
fachada, en las paredes internas no cuenta con mayor decoración. 

 
Figura 5. “Tostaky”: 

 

    

Dirección: Cra. 10 #1 - 76, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: Tostaky es un restaurante que funciona a su vez como un 
hostal para viajeros, tiene un concepto muy fresco en donde se apalanca de 
tendencias muy millenials como las economías naranjas, las propuestas alternativas 
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a la cultura masiva, una visión mucho más desapegada de las posesiones y más 
cercana a las experiencias. El restaurante se encuentra cerca del parque de San 
Antonio, estructuralmente es bastante grande, pero el área dedicada al restaurante 
como tal es mediana. Cuenta con 4 murales que se encuentran no solo en fachada 
y parte exterior pero también en las paredes internas.  

Figura 6. “Ojo de Perro Azul”: 

Dirección: Cra. 9 #127, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: Ojo de Perro Azul es un restaurante que se encuentra en una 
de las calles cercanas al Parque de San Antonio, aunque no necesariamente en 
una con un gran flujo de personas. Su propuesta de restaurante es bastante 
alternativa y orientada al arte, dentro de este se encuentran expuestas pinturas y 
elementos decorativos. El restaurante tiene un mural exterior que cubre toda la 
fachada de este, además de tener otros murales más pequeños en la parte interior. 
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Figura 7. “El Raval – Tapería”: 

   

Dirección: Cl. 2 # 4 - 28, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: El Raval es un restaurante español, está ubicado más hacia 
el lado de la Avenida 4 por lo que aunque no está centralmente en el barrio San 
Antonio, se encuentra en un área de flujo vehicular considerable. Es de ambiente 
sofisticado y para un consumidor de estrato medio alto; tiene un referente de bares 
neoyorquinos que se nota desde la ambientación hasta la disposición del espacio.  

Figura 8. “El Español Parrilla”: 

  

Dirección: Cl. 2 # 4-107, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: El Español Parrilla es un restaurante español, que vende 
comida variada desde una concepción de cocina europea por su dueño, un español. 
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El restaurante es casual, relajado, no muy elegante, atiende a un público de clase 
media y se apalanca mucho de la cultura española para la experiencia que brinda.  

Figura 9. “El Zaguán de San Antonio”: 

Dirección: Cra. 12 #1-29, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: El Zaguán de San Antonio es un restaurante enfocado en la 
cocina vallecaucana que valora la cultura y los exponentes emblemáticos de la 
celebridad colombiana. Su estructura es una casa colonial que está completamente 
decorada y ambientada para acoger a sus consumidores y ofrecerles además de 
una comida, un ambiente inolvidable. 

Figura 10. “Toro Burger & Rib’s House”: 

Dirección: Cl. 4 #9-58, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: Toro Burger es un restaurante ubicado en una casa muy 
tradicional en San Antonio. Se enfoca en la comida rápida y en la parrilla. Tiene un 
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público variado que es acomodado en su gran instalación. Maneja un estética 
vintage, sin embargo, tiene diferentes elementos en su interior y exterior que hacen 
que el concepto del restaurante sea un poco confuso.  

Figura 11. “Parking Food”: 

   
 

Dirección: Cl. 4 #10 -20, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: Parking Food es un establecimiento que junta diferentes tipos 
de cocina y de negocios bajo un mismo espacio. Utiliza la funcionalidad de los food 
trucks y lo urbano de la comida callejera para proponer un nuevo estilo de ir a un 
restaurante. Se enfoca en la cocina de barrio y los buenos tragos. Es un espacio al 
aire libre para compartir con amigos y disfrutar las tardes de brisa caleña. 

Figura 12. “Mi cuate”: 

    

Dirección: Cl. 1 oeste # 4b-70, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 
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Descripción General: Mi Cuate es un restaurante informal que se especializa en 
vender comida mexicana. Se encuentra en un segundo piso por lo que visualizarlo 
no es lo más fácil, sin embargo, cuenta con un mercado que lo conoce por su 
antigüedad y también por le gente que transita la zona.  

Figura 13. “El Peñón de San Antonio”: 

    

Dirección: Cra. 4 #1-108, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: El Peñón de San Antonio tiene más de 25 años, es un 
restaurante de tradición familiar que sirve cocina vallecaucana. Es informal, es muy 
típico y acogedor, tiene espacios muy familiares y también es muy tradicional en 
una ciudad tan grande como Cali. Está en San Antonio también, que es patrimonio 
nacional histórico, que es apreciado por esto mucho turísticamente. 

Figura 14. “El Buen Alimento”: 
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Dirección: Cra. 5 #3-23, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: El Buen Alimento tiene una política de respeto con la vida, 
ofrece los platos con ingredientes frescos, naturales y de calidad. Maneja un 
concepto innovador de alta cocina vegetariana, brinda un amplio menú con 
creaciones sanas y presentadas de forma única, con sabores, texturas y aromas 
para su público objetivo. 

Figura 15. “La Cuarta Pared – Cocina Ancestral”: 

     

Dirección: Cl. 2 #4-48, Barrio San Antonio, Cali, Valle del Cauca 

Descripción General: La Cuarta Pared es un restaurante que hace un homenaje a 
sus raíces vallecaucanas, por medio de la gastronomía rescatando métodos 
ancestrales a la hora de preparar nuestros platos. Es de un perfil tradicional, con un 
concepto que reinterpreta la cultura y las costumbres dándoles un sentimiento muy 
cool y contemporáneo.  
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Figura 16. “Ubicación de los Restaurantes con Mural en Fachada en el Barrio 
San Antonio” 
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Dentro del desarrollo de la investigación en la fase relacionada a la observación de 
la población se puede acercar a la respuesta de preguntas de la sistematización del 
trabajo como: ¿Qué marcas han implementado el muralismo como método 
publicitario?, ¿Qué características en común presentan los murales utilizados por 
las marcas visto desde un punto conceptual?, ¿Cuál es la concepción que se tiene 
de los murales publicitarios desde la marca y el consumidor? , ¿Cómo funciona el 
muralismo implementado en una estrategia de visual merchandising? , ¿Cómo se 
construye la identidad de marca desde el punto de venta? , ¿De qué manera un 
mural publicitario logra conectar con el consumidor para traer beneficios 
comerciales a la marca? Entre otras. 

En San Antonio, por lo menos, hay 12 restaurantes que implementan muralismo en 
fachada. Además de eso, se pudo encontrar que hay otras marcas como hostales, 
bazares e incluso heladerías que también implementan el mural como una forma de 
llamar la atención de los consumidores. Desde un punto de vista conceptual se 
puede acercar a decir que muchas marcas en común buscan apropiarse de la 
“caleñidad” como un imaginario para apalancar su negocio desde la pintura mural. 
De igual forma, refiriéndose a lo conceptual, se puede decir que las marcas en un 
general no buscan expresarse de una forma literal, estas le apuestan a construir 
desde asociaciones y propuestas más significativas. 

Al referirse al funcionamiento del mural dentro de una estrategia de visual se puede 
decir que este se emplea para comunicar, para generar recordación e incluso para 
que el negocio se mimetice con la zona. De igual forma, se puede acercar a decir 
que según lo observado y la forma en que la población se comporta, la identidad 
desde el punto de venta se ha venido construyendo por medio de relacionar la 
marca con diferentes elementos que le aporten; se apropia y se le suma significado 
por medio de la forma en que visualmente se decide curar y proponer el espacio en 
donde ocurre la experiencia del shopper. 
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5.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN.  

Desde el construccionismo, se planteó que el estudio fuese de carácter 
interpretacionista. El estudio fue una investigación en la que se utilizaron métodos 
como la observación directa, en donde fue necesario ir de primera mano a 
exponerse a los restaurantes que contaban con murales en punto de venta. Se 
plantea una observación bajo los siguientes criterios: 

 Elementos tácticos del mural
 Elementos estratégicos del mural
 Elementos visuales del mural

De igual forma se aplicó un modelo de entrevista individual en donde se indagó 
sobre diferentes ejes que abarcaban la implementación de los murales encontrados 
en relación con el restaurante en el que estaban; la entrevista fue estructurada, 
dirigida y enfocada para permitir el profundizar en temas particularmente 
importantes en cada caso de estudio.  

Fase 1: Se realizó una recolección de información desde fuentes primarias y de 
igual forma de tipo secundario desde la recolección y análisis de documentos. Se 
utilizó la entrevista como técnica de recolección de información primaria. Esta fue 
personal o por medio electrónico. La entrevista es de carácter estructurada, es 
dirigida y enfocada.  

Fase 2: Se implementó una matriz de análisis para recopilar y analizar la 
información obtenida por medio de la entrevista. El análisis a desarrollar fue de 
carácter cualitativo y cuantitativo, y abordó las categorías de análisis de: Contexto 
general e identificación del objeto de estudio, merchandising visual de la marca y 
muralismo implementado en punto de venta. 

5.4.1 Guía de la entrevista. 

 Objetivos de la Entrevista:

 Conocer la intencionalidad con la que se implementa el muralismo en punto de
venta.

 Conocer la opinión sobre la utilidad que el muralismo tiene en un negocio.
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 Identificar la implementación que se le ha dado al mural como herramienta de 
construcción de marca en los establecimientos.  

 
Caracterización del Entrevistado: Hombres y mujeres mayores de edad, que 
estén a cargo de la imagen visual o que sean dueños y decisores de la estética de 
un determinado restaurante, que cuenten con un local de comida en el barrio de 
San Antonio en el cual se haya implementado el muralismo como estrategia de 
punto de venta. Los entrevistados tienen conocimientos básicos sobre identidad de 
marca y construcción de esta desde el punto de venta, además de conocimientos 
sobre el sector de restaurantes, entre otros.  

Preguntas y temas:  
 
 
 Contexto general e identificación del objeto de estudio.  
 
1. ¿Qué tipo de negocio tienes en San Antonio y desde hace cuánto?  
2. ¿Cómo definirías la identidad de tu restaurante?  
 
 
 Merchandising visual de la marca  
 
3. ¿Cómo crees que tu restaurante es visualmente diferente a otros de la zona?  
4. ¿Qué herramientas has utilizado en tu restaurante para que tenga una imagen 
llamativa y diferente?  
5. ¿Crees que un visual impactante beneficia a los restaurantes? 
6. ¿Dentro de las herramientas que has usado está el muralismo? ¿Podrías hablar 
de la ubicación y tamaño de este?  
 
 
 Muralismo implementado en punto de venta  
 
6. ¿Qué temática tiene el mural que tiene tu restaurante?  
7. ¿Cómo se relaciona el tema del mural con la marca de tu restaurante?  
8. ¿Por qué decidiste incorporar un mural en tu restaurante?  
9. ¿Qué crees que le aporta el mural a tu restaurante?  
10. ¿Tenías alguna planeación o estrategia pensada al decidir incorporar un mural 
a tu restaurante? 
11. ¿Consideras que has explotado al máximo el muralismo como herramienta 
para construir marca e imagen?  
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6. RECURSOS

6.1 TALENTO HUMANO. 

Se contó con el apoyo del director de trabajo de grado, asesores y otras personas 
que intervinieron en el desarrollo del proyecto. De igual forma se incluyó como parte 
del talento humano las personas que hacen parte del staff, dueños y encargados 
que invertirán de su tiempo para poder volver este proyecto realizable.  

6.2 RECURSOS FINANCIEROS. 

Se planificó contar con recursos financieros que permitieran el traslado hasta el sitio 
de estudio, el cual era el barrio San Antonio. De igual forma de proyectaron gastos 
necesarios para de primera mano conocer la experiencia de estar en alguno de los 
restaurantes mencionados, en caso de ser necesario consumir de los productos del 
lugar.  

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

En cuanto a recursos institucionales se necesitó contar con equipos de sistema de 
la universidad, al igual que los recursos que brindó la biblioteca como libros y bases 
de datos en línea, entre otras.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma De Actividades 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de profundización conceptual  

Ampliación de marco teórico                 

Ampliación de marco conceptual                 

Fase planeación y observación 

 

 

Identificación y recolección fotográfica de los 
restaurantes con murales 

                

Primer contacto con los dueños de los 
restaurantes 

                

Fase trabajo de campo  

Ejecución de entrevistas                 

Transcripción de entrevistas                 

Fase de análisis  

Aplicación de matriz de análisis a entrevistas                 

Formulación de resultados                 

Fase de Socialización  

Sustentación del trabajo de grado                 
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8. RESULTADOS

Figura 17. “Matriz de Entrevistas.” 
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Figura 17.(continuación) 
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8.1 ENTREVISTAS 

Figura 18. “Tipo de negocio.” 

Fuente: Elaboración propia 

Se nota una reincidencia en restaurantes que tienen comida típica de la región o 
que tienen comidas con inspiración extranjera, como los restaurantes españoles. En 
general la población del estudio es bastante diversa por lo que no debería ofrecer 
respuestas sesgadas. La población del estudio no tiene una constante en cuanto al 
tiempo de vida del restaurante, se encontraron algunos con menos de 1 año de 
apertura y otros con más de 25 años en el negocio.  

Figura 19. “¿Cuál es el principal consumidor de tu restaurante?” 

Fuente: Elaboración propia 

2

3

3

1

1

1
1

1. Tipo de negocio.

Restaurante Español

Restaurante de Comida
Vallecaucana

Restaurante/Café/Bar

Restaurante/Hostal

Restaurante de Comida Rápida

2

10

2. ¿Cual es el principal consumidor de tu restaurante?

Solo Gente de Cali

Extranjeros y Otros



 70 
 

Se puede evidenciar que el principal público de los restaurantes del barrio San 
Antonio está constituido por extranjeros turistas, además del target caleño. En 
definitiva el que San Antonio se haya llenado de hostales en los últimos años ha 
hecho que la dinámica del mercado se haya replanteado drásticamente. Se 
menciona la dinámica que ha surgido en los extranjeros de la zona de hacer un tour 
gastronómico en los locales del barrio, lo que ofrece importantes oportunidades de 
mercado. 

Figura 20. “¿Cómo definirías la identidad de tu restaurante?” 

 
3. ¿Cómo definirías la identidad de tu restaurante? 

Informal- Mencionada en 5 de 12 

Cómodo - Mencionada en 5 de 12 

Tradicional - Mencionada en 4 de 12 

Acogedor - Mencionada en 3 de 12 

Pluricultural  - Mencionada en 2 de 12 

Vintage - Mencionada en 2 de 12 

Juvenil - Mencionada en 1 de 12 

Hípster - Mencionada en 1 de 12 

Basado en experiencias propias - Mencionada en 1 de 12 
Fuente: Elaboración propia 

Como variables que se repiten, se identifica que hay una importante tendencia a 
que los restaurantes del barrio que tienen murales apunten a un perfil “informal, 
cómodo, tradicional y acogedor” en lugar de plantearse como lugares más elegantes 
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y formales. Se puede afirmar que en general, todos tienen una percepción acertada 
y realista de cómo presentan su restaurante, algunos con conocimientos más 
formales que otros, llegando incluso a plantear la identidad de la marca en 
arquetipos. 

Figura 21. “¿Cómo crees que tu restaurante es visualmente diferente a otros 

de la zona?” 

4. ¿Cómo crees que tu restaurante es visualmente diferente a otros
de la zona? 

Decoración interior- Mencionada en 6 de 12 

Muralismo - Mencionada en 4 de 12 

Implementación de concepto de marca en el espacio- Mencionada en 3 de 12 

Lugar y estructura arquitectónica - Mencionada en 3 de 12 

Colorido del lugar - Mencionada en 2 de 12 

Brindar una experiencia - Mencionada en 2 de 12 

No tiene claro su diferencial - Mencionada en 1 de 12 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las preguntas de la entrevista, es en esta en donde la población de 
restaurantes presentó respuestas que se alejaban más de la intención de la 
pregunta. Se presentó una dificultad con respecto a esta pregunta, en donde los 
entrevistados se enfocaban en resaltar más en la importancia de la experiencia y el 
servicio que se prestaba, en lugar de el look visual del restaurante. Se puede 
identificar una valoración mayor en otros aspectos funcionales del restaurante 
diferentes a su estética. Aun así, es importante resaltar que aunque no se vio en 
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toda la muestra, hay restaurantes que piensan en función de un concepto y como 
este resume todo lo que debería ser la experiencia de estar en un restaurante. 

Figura 22. “¿Qué acciones has realizado en tu restaurante para que este tenga 
una imagen llamativa y diferente?” 

 
 

5. ¿Qué acciones has realizado en tu restaurante para que este tenga una 
imagen llamativa y diferente? 

Diseño de interiores y decoración- Mencionada en 9 de 12 

Muralismo - Mencionada en 4 de 12 

Plan de comunicación - Mencionada en 4 de 12 

Modificación y aprovechamiento arquitectónico - Mencionada en 2 de 12 

Look del personal - Mencionada en 1 de 12 

Letrero luminoso - Mencionada en 1 de 12 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las preguntas de la entrevista, es en esta en donde la población de 
restaurantes presentó respuestas que se alejaban más de la intención de la 
pregunta. Se presentó una dificultad con respecto a esta pregunta, en donde los 
entrevistados se enfocaban en resaltar más en la importancia de la experiencia y el 
servicio que se prestaba, en lugar de el look visual del restaurante. Se puede 
identificar una valoración mayor en otros aspectos funcionales del restaurante 
diferentes a su estética. Aun así, es importante resaltar que, aunque no se vio en 
toda la muestra, hay restaurantes que piensan en función de un concepto y como 
este resume todo lo que debería ser la experiencia de estar en un restaurante. 
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Figura 23. “¿Qué crees que hace que un restaurante sea visualmente llamativo 
o memorable?”

6. ¿Qué crees que hace que un restaurante sea visualmente llamativo o
memorable? 

Concepto y decoración- Mencionada en 5 de 12 

Experiencia - Mencionada en 3 de 12 

Limpieza y organización - Mencionada en 2 de 12 

Elementos básicos y directos - Mencionada en 2 de 12 

Plan de comunicación - Mencionada en 1 de 12 

Fachada llamativa - Mencionada en 1 de 12 

Bonito e Instagrameable - Mencionada en 1 de 12 

A.I.D.A. (atención, interés, deseo y acción) - Mencionada en 1 de 12
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en la pregunta anterior, como respuesta se encuentra cierto tipo de 
respuesta no unánime. Hay un insistente enfoque en elementos asociados al 
servicio, sin embargo, se puede rescatar que mientras que hay quienes piensan que 
el concepto y la cohesión de una idea en un restaurante es lo que lo hace más 
memorable, otros toman un enfoque mucho más táctico dándole mayor efectividad 
a elementos directos y básicos como letreros grandes y colores llamativos. 



 74 
 

Figura 24. “Ubicación y numero de murales.” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una significativa parte de la muestra tiene murales solo en el exterior del 
restaurante. Los murales varían en tamaño en toda la muestra, sin embargo, es 
importante rescatar que en reiterados casos estos cubren el total de la fachada del 
restaurante o una gran superficie de esta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

3

3

1

7. Ubicación y numero de murales.

Solo 1 en fachada

En fachada y 1 interno

En fachada y 2 internos

3 en fachada y 1 interno
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Figura 25. “¿Por qué decidiste incorporar un mural en tu restaurante? ¿Qué 
finalidad tenía?” 

8. ¿Por qué decidiste incorporar un mural en tu restaurante?
¿Qué finalidad tenía? 

Comunicar marca- Mencionada en 8 de 12 

Llamar la atención - Mencionada en 5 de 12 

Función decorativa - Mencionada en 3 de 12 

Ser artístico - Mencionada en 3 de 12 

Aprovechar el espacio - Mencionada en 1 de 12 

Incorporar con el barrio - Mencionada en 1 de 12 

Generar recordación - Mencionada en 1 de 12 

Función reivindicativa - Mencionada en 1 de 12 
Fuente: Elaboración propia 

Las dos respuestas que más se repitieron en la muestra permiten acercarse al rol 
que cumplen los murales para este tipo de establecimientos. En un primer momento 
permiten hablar de la marca, sobre lo que es importante mencionar el enfoque no 
literal que le dan muchos de los restaurantes en donde buscan que el mural hable 
de su marca sin que sea algo extremadamente publicitario y más orgánico. Al igual 
que una vitrina, cumplen la función de llamar la atención del público buscando 
generar el ingreso al establecimiento.  
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Figura 26. “¿Que planeación o estrategia tenías pensada al decidir incorporar 
un mural a tu restaurante?” 

Fuente: Elaboración propia 

En una mayoría de los casos hubo una planeación muy escasa, en donde la 
oportunidad de hacer un mural surgió y se decidió hacerlo en el momento exacto 
porque ya se tenía contemplado el pintar algo en algún momento. En varios casos 
ni siquiera hubo una planeación como tal, se presenta el fenómeno de que los 
mochileros de la zona se acerquen a los establecimientos a ofrecerles pintar un 
mural y que estos acepten haciendo un intercambio por estadía, comida y un poco 
de dinero. Aun así, es importante rescatar algunos casos en donde si hubo una 
planeación interesante, en la que estratégicamente se determinó que, como, donde 
y cuando se iba a pintar el mural y como esto iba a impactar la marca, en donde 
incluso en un caso se enlazó con una campaña de lanzamiento. 
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Figura 27. “¿Qué temática tiene el mural que tiene tu restaurante?” 

Fuente: Elaboración propia 

La temática de los murales que se encuentran en los restaurantes de San Antonio 
varía totalmente entre un sujeto y otro. Dentro de las variables que se pueden 
determinar, se encuentra que, en una mayoría, los murales no están enfocados al 
producto sino más bien conceptualmente a lo que el restaurante representa y lo que 
le da identidad. Muy pocos tienen un enfoque literal a la comida y los productos que 
hay internamente y de igual forma hay establecimientos en donde los murales han 
surgido de una forma tan orgánica y no planeada que no hay una temática clara 
para la integración de estos.  
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Figura 28. “¿Cómo se relaciona el tema del mural con la marca de tu 
restaurante?” 

 
Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de la muestra presenta una relación directa entre la temática del mural 
que tiene y el concepto del restaurante; desde representar elementos culturales, su 
historia y hasta sus arquetipos, los restaurantes tienen un fuerte lazo entre el mural 
y su identidad. En unos pocos casos el mural está más relacionado con el feel o de 
pronto la filosofía del dueño del lugar que con el establecimiento como tal. Solo en 
un caso el mural no se relaciona para nada con el restaurante, aunque ha sido 
integrado de igual forma a este. 
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Figura 29. “¿Qué crees que le aporta el mural a tu restaurante?” 

12. ¿Qué crees que le aporta el mural a tu restaurante?

Identidad- Mencionada en 6 de 12 

Interés - Mencionada en 6 de 12 

Visibilidad - Mencionada en 3 de 12 

Arte - Mencionada en 3 de 12 

Facilita la Ubicación - Mencionada en 1 de 12 

Fuente: Elaboración propia 

Identidad e interés son las respuestas más reiterativas al encuestar a los dueños de 
los restaurantes, estos mencionan la función del mural de servir como diferenciador 
y atractivo de la gente que pasa por la calle y voltea a mirar. Otro descubrimiento 
importante es la mención de la interacción en redes sociales por medio de las fotos 
que la gente se toma en el mural.  
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Figura 30. “¿Cuál fue el proceso para decidir y pintar el mural en tu 
restaurante?” 

 
Fuente: Elaboración propia 

En una mayoría de los casos se presentó un proceso colaborativo, en donde el 
muralista y el encargado del restaurante definieron de la mano cómo se iba a 
intervenir el restaurante por medio de un proceso de brainstorming y bocetación con 
constante feedback. En un segundo lugar, sin embargo, se ve que un proceso 
abierto en donde se habla con el artista, se cuenta un poco de lo que se busca y 
luego se deja que este proponga y plasme su idea sin muchos lineamientos también 
es bastante popular entre estos restaurantes. El menos común vendría a ser un 
proceso deliberado en donde se deja que el artista pinte lo que quiera sin que el 
encargado intervenga en lo más mínimo en el proceso creativo.  

 

 

 

 

6
4

2

13. ¿Cuál fue el proceso para decidir y pintar el mural en tu 
restaurante?

Proceso
Colaborativo

Proceso
Abierto

Proceso
Deliberado



 81 
 

Figura 31. “¿Has recibido comentarios u opiniones de parte de tus clientes 
acerca del mural?” 

Fuente: Elaboración propia 

En una gran mayoría de los casos los restaurantes han recibido comentarios 
positivos por parte de clientes y vecinos de la zona entre otros. Los que no han 
recibido comentarios lo atribuyen a la costumbre de ver el mural y el rol de “paisaje” 
que este pasa a tomar. Hay un importante número de veces en que se mencionan 
las fotos y selfies que se sacan los clientes y gente transeúnte con los murales.  
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Figura 32. “¿Consideras que has explotado al máximo el muralismo como 
herramienta para construir tu marca?” 

 
Fuente: Elaboración propia 

En una mayoría de los casos se considera que no se ha explotado al máximo el 
muralismo como herramienta, dentro de las razones que se encontraron las más 
recurrentes son el miedo a saturar el espacio por toda la carga visual que trae 
consigo un mural y cuestiones presupuestales por hacer este tipo de intervenciones. 
Los restaurantes que si consideran haber explotado al máximo el mural mencionan 
la falta de espacio o el buscar intervenir de otras formas artísticas diferentes al 
muralismo.   
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Figura 33. “¿Recomendarías a otros restaurantes implementar el muralismo 
en punto de venta? ¿Por qué?” 

 
Fuente: Elaboración propia 

La respuesta casi unánime ayuda a determinar la opinión de los encargados de 
estos restaurantes y su experiencia con el muralismo. En un gran número de 
ocasiones se recomienda porque ayuda a comunicar y a transmitir lo que es la 
marca a gente que no haya sido consumidor. De igual forma el componente artístico 
tiene un gran peso en la conversación; se habla de la sensibilidad de la gente al arte 
y como la presencia de este ayuda a la experiencia. Solo un sujeto consideró que 
dependía del tipo de negocio para determinar su efectividad, lo cual desde un punto 
de vista objetivo es muy válido.  
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9. CONCLUSIONES 

El muralismo es una acción que dentro de una estrategia de visual merchandising 
ha sido implementada de una manera intuitiva, que en casos específicos puede 
brindar resultados positivos, pero que sin embargo no cuenta con el rigor necesario 
para poder ser considerado como totalmente efectivo por la forma en que este ha 
sido aplicado en la mayoría la muestra. 

Mientras que algunos restaurantes aprovechan todo lo que esta herramienta puede 
ofrecer para aportar a la construcción de identidad, otros no lo hacen en lo más 
mínimo. La característica del muralismo, al ser una expresión artística capaz de 
llegar y tocar a las personas, es altamente desaprovechada. Desde el momento en 
que se determina la forma y el discurso del mural, en general se puede concluir que 
se desaprovecha la alta significación y el impacto emocional que una pieza podría 
tener en el consumidor. Sin embargo, implementar arte en el punto de venta 
definitivamente aporta más de lo que puede llegar a afectar negativamente, por lo 
que aun desaprovechado, se evidencia que el recurso construye positivamente en 
pos de las marcas. 

En términos de imagen, los murales no son planteados teóricamente teniendo en 
cuenta consideraciones como el movimiento, el color o el balance entre otros. Los 
murales en general, en términos de planteamiento del diseño, no son concebidos 
como una pieza que juega con el espacio y que tiene que interactuar con él, sino 
que más bien son colocados de una forma funcional, que puede brindar y enriquecer 
el espacio, pero se identifica que no cuentan con una planeación o una base teórica 
que fundamente el éxito de su implementación.  

 El mural como vitrina: 

Desde el visual merchandising se plantea la importancia que la vitrina tiene en la 
labor de llamar la atención de los consumidores para que estos entren al 
establecimiento. Para los restaurantes de San Antonio, el mural juega un papel de 
primera línea de ataque, en lo cual se encuentran resultados favorecidos en lo que 
respecta a la percepción que se tiene del mural, puesto que es considerado una 
punta clave para generar identidad y despertar el interés.  

En cuanto a la implementación, la mayoría de la muestra ha ejecutado el muralismo 
en la fachada del restaurante principalmente (y no en partes internas para apoyar la 
comunicación de marca). La fachada del restaurante se asimila entonces a lo que 
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es la vitrina del almacén; siendo concebido por los encargados de los restaurantes 
de esta misma forma.  

Los restaurantes buscan hablar de su marca sin que esto sea algo literal; se alejan 
de la exhibición funcional de un producto, el despliegue básico de algo que venden 
para acercarse a algo mucho más conceptual, más rico en contenido, buscan 
vender una experiencia más que una simple vitrina de exhibición funcional.  

El mural como vitrina juega un papel supremamente importante en la comunicación 
de la marca desde la plaza en que se encuentra, este desempeña como un canal 
“always on” para esta, contando con la posibilidad de impactar al consumidor 24/7. 
De igual forma es importante recalcar la importancia que se identifica en el tema del 
mural con respecto al mercado en el que se encuentra.  En la muestra fue común 
encontrar respuestas que ligaban la decisión de implementar un mural e incluso la 
temática de este con las características y el imaginario cultural alrededor del barrio 
San Antonio. La plaza por ende también determina y media las características de 
las exhibiciones de las marcas.  

 El mural como estrategia de visual merchandising:

La creatividad sin estrategia deslumbra, más no ofrece resultados. En términos 
generales, al acercarse a determinar la forma en la que el muralismo hace parte de 
una estrategia de visual merchandising se puede concluir que son pocos los 
restaurantes que en primer lugar lo conciben así y que en segundo lugar lo ejecutan 
con una estructura como esta. 

Hay unas falencias importantes desde el momento de la planeación, no existe 
realmente un plan estratégico para la ejecución del mural; fue normal encontrar que 
los restaurantes desarrollaban la propuesta en un momento inesperado o cuando 
se presentaba simplemente la oportunidad. De la misma forma, evaluando los 
objetivos que deben estar presentes en una estrategia, se determina que en general 
todos los objetivos que la muestra dio indicios de tener eran de carácter táctico y 
que por ende tenían una proyección a muy corto plazo. Viendo que objetivos como 
generar posicionamiento o construir identidad de marca son objetivos a largo plazo, 
el carácter de estos debería ser estratégico y no táctico para lograr un impacto 
significativo en el tiempo.  

Dentro de las cosas que se tienen que rescatar del muralismo en un acercamiento 
a una estrategia de visual merchandising está el conocimiento del mercado en el 
que se está implementando la propuesta. No solo desde el conocimiento de la plaza 
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y la identidad de esta, a la que los restaurantes se acoplan, pero también en general 
con los otros restaurantes y otras propuestas de comercio que están en la zona. De 
igual forma hay un conocimiento del público al que se dirige y de cómo la marca 
está posicionada para este; los murales encontrados responden a una identidad que 
tiene o desea tener el restaurante de la misma forma en que también buscan apelar 
positivamente a la gente que es consumidora de este. Lo mismo sucede con 
respecto al tono y la forma, en general hay un hallazgo positivo en donde se 
encuentra una relación racional entre la personalidad del sitio y la propuesta mural.  

Positivamente, el modelo de “Estimulo-Organismo-Respuesta” es planteado 
empíricamente en la mayoría de los casos; en el resto se emplea de una forma más 
formal, pero como conclusión que suma, en general, hay una consecuencia del 
pensamiento inicial de proponer un estímulo que termine en una respuesta 
equivalente a que el consumidor ingrese al restaurante. 

En general se encuentra que los murales aportan positivamente, en la mayoría de 
los casos, al concepto que manejan los restaurantes y a la visual que intentan 
mantener como línea narrativa de la experiencia. En casos en donde el mural está 
más ligado intencionalmente a una estrategia de visual merchandising o incluso a 
una de comunicación de marca se encuentra que hay una construcción en la que 
se logra generar autenticidad y credibilidad de la experiencia del shopper gracias a 
que es posible sumar con sentido las variables presentes.  

 El futuro del muralismo como estrategia de visual merchandising: 

Dentro de los descubrimientos de cómo se implementa el muralismo como 
estrategia de visual merchandising se encuentra información valiosa que podría 
aportar al futuro de esta herramienta y que también podría cambiar la forma en la 
que estratégicamente se plantean acciones en el PDV.  

Se da la identificación por parte de la muestra de un consumidor hedonista, que 
busca conectar con cosas, vivir experiencias, para quien el valor estético tiene un 
peso muy alto al momento se tomar decisiones, es un consumidor que vive en redes 
sociales, que explora la ciudad no desde las calles sino desde el internet. Por lo 
anterior se considera importante el considerar al muralismo no solo cómo parte de 
una estrategia de visual, sino que quizás como un músculo que puede impulsar la 
marca en una estrategia digital. La reiteración de la interacción de los consumidores 
con los murales por medio de las selfies o las fotos está presente en la mayoría de 
los restaurantes de la muestra; la muestra indica que puede identificar su 
restaurante en redes sociales por medio de fotografías de los murales que suben 
los consumidores al tener activada la geolocalización en los dispositivos móviles. Lo 
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anterior abre la ventana a pensar en el mural como un potencializador de contenido 
generado por medio de la experiencia del shopper en el local, en que este no solo 
impacte en persona pero que también tenga la capacidad de viralizarse por medio 
de las redes sociales. 

Aunque San Antonio se ha vuelto un punto focal para la llegada de extranjeros por 
la gran cantidad de hostales que tiene, puede que los restaurantes no estén 
llegándole a este target de la manera más efectiva a la hora de dirigir su 
comunicación. Dentro de los resultados para la entrevista se encuentra que el 
consumidor de los restaurantes de la población estudiada es en su mayoría 
extranjero, sin embargo, no se evidencia en una parte significativa de la muestra 
que haya un énfasis en atraer a este tipo de consumidor. El que haya un cambio tan 
significativo en el mercado definitivamente representa un desafío para las marcas y 
como construyen su identidad, el que tengan que tomar acciones puntuales para 
replantear como se presentan o cómo comunican podría ser un camino que podría 
acercarlas más mantenerse relevantes a cómo va evolucionando y mutando el 
mercado. 

Desde un punto de vista general, se concluye que el muralismo como estrategia de 
visual merchandising puede ofrecer beneficios importantes a las marcas, siempre 
que se aproveche el recurso y se aplique con el rigor y la planeación necesaria. El 
campo está significativamente inexplorado, puesto que, en los casos evidenciados, 
al menos desde pequeños y medianos negocios, se ve que los procesos han sido 
intuitivos y que los muralistas no han planteado un modelo estratégico para ofrecer 
su servicio. Existen bases positivas desde los locales comerciales, desde el 
conocimiento de la construcción de una marca y su sostenimiento en el tiempo, lo 
cual genera una oportunidad de entrar a proponer y a asesorar en procesos de 
construcción de visual, como en este caso puntual es el muralismo. Lo que viene 
para este tipo de iniciativas es prometedor; estamos en un mercado cambiante, que 
busca siempre innovar, en donde una buena idea puede detonar mil acciones que 
bien encaminadas pueden cambiar el futuro de una marca. Como publicistas lo que 
queda es seguir avanzando y planteando la manera correcta y estratégica de 
aprovechar recursos tan ricos y únicos, como es en este caso, el muralismo.  
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