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RESUMEN 

El visual merchandising logra ser una gran herramienta para llamar la atención del 
cliente e incentivar el proceso de compra. En el caso de las tiendas infantiles, las 
marcas deben generar una buena percepción en sus visitantes de las tiendas, 
padres y niños con los que se desarrolle un vínculo emocional. Por consiguiente, en 
esta investigación se aborda el tema mediante el ejemplo del visual merchandising 
implementado por dos grandes del ámbito infantil, Disney Store y Build a Bear, las 
cuales cuentan una larga trayectoria y son consideradas las favoritas de los niños y 
de sus padres, por lo que generan una experiencia de compra agradable. Por tal 
motivo, en este trabajo se describen cada una de las estrategias implementadas en 
cada tienda, cómo son percibidas por sus clientes y qué tan importante es este tipo 
de estrategias para las marcas. 

Para cumplir dichos objetivos, se realizó una investigación mediante el método 
mixto, siendo cualitativo y cuantitativo a través de encuestas, entrevistas y la 
observación, demostrando que el visual merchandising es percibido de una manera 
positiva en los clientes y que cuando las marcas son conscientes del potencial que 
pueden tener estas estratégicas correctamente aplicadas en las tiendas. 

Considerando lo anterior, esta investigación busca mostrarle a las marcas infantiles, 
estudiantes de publicidad y demás interesados, que el visual merchandising 
además de generar ganancias, logra  desarrollar un vínculo emocional por medio 
de estrategias pensadas por y para los clientes, convirtiéndose en lo más 
importante. 

Palabras clave: Publicidad, Visual merchandising, Estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de analizar las estrategias 
de visual merchandising implementadas por las tiendas Disney Store y Build-A-Bear 
en el centro comercial Florida Mall de la ciudad de Orlando, Estados Unidos.  

En un país como Estados Unidos, se logra evidenciar la trascendencia que tiene 
para las marcas la opinión de su público objetivo, sus clientes se convierten en lo 
más importante y es por esto que en las tiendas se busca agradar a sus visitantes 
e incentivar la compra. 

En el marco teórico, el lector podrá entender el Visual Merchandising de una manera 
clara, acogiendo la perspectiva de diferentes autores como Palomares Borja, Tony 
Morgan y otros expertos en el tema. También será posible encontrar los diferentes 
elementos que contiene el visual merchandising y su respectiva definición, mediante 
infografías, el lector logrará entender de una mejor manera cada concepto. 

Después de exponer el marco teórico, se plantea la metodología utilizada en la 
investigación, la cual fue realizada mediante el método mixto y en la que se 
implementaron técnicas cualitativas, como la observación a las diferentes 
estrategias de visual merchandising que desarrollan las tiendas infantiles y también, 
la entrevista a algunos trabajadores para lograr identificar la importancia que tienen 
estas estrategias para las marcas. Por el lado cuantitativo, se implementó el método 
de la encuesta a los clientes que asisten a las tiendas, para así conocer su opinión 
acerca de las estrategias de visual merchandising. Al final, la información recogida 
se sistematizó y estudió para resolver los objetivos planteados en las conclusiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El visual merchandising ha sido considerado como una estrategia de venta de las 
marcas en las tiendas, logrando llamar la atención de los clientes mediante 
atractivos visuales que la marca transmite en el lugar  y que potencian las ventas. 
Para las marcas también logra ser una estrategia efectiva, ya que, mediante sus 
ventas, generan ingresos al país, por ejemplo: Las empresas del sector de prendas 
y de moda han traído como resultado la introducción de nuevos conceptos de moda 
y, por ende, la exhibición de sus productos. 

Existen diferentes factores dentro del visual merchandising que aportan 
significativamente en la decisión de compra del consumidor, tales como: El diseño 
de la arquitectura exterior e interior del establecimiento, el escaparate, la atmósfera 
comercial, la presentación de los productos y la publicidad en el punto de venta. Los 
cuales tienen como fin, presentar los productos de una manera consciente de quién 
es el cliente y hacer su proceso de compra más agradable. Por lo que hoy en día, 
es importante resaltar que, la decoración de escaparates es más relevante que 
nunca porque atrae a consumidores que se están adaptando a los nuevos métodos 
de compra y que valoran más que nunca la seguridad, la distancia social y la 
limpieza. 

El gran reto de los retail y del visual merchandising en época de coronavirus y su 
nueva normalidad, es establecer una nueva forma de vender, haciendo sentir al 
cliente las mismas sensaciones de antes en el momento de compra. Esta nueva 
tendencia de los elementos visuales debe ser más innovadora, con el fin de atraer 
a los consumidores que ahora tienen una mayor tendencia a comprar online. Por 
ejemplo, en el tercer trimestre del año las ventas en Estados Unidos aumentaron 
significativamente después de haber presentado una caída del consumo debido a 
los cierres de las tiendas por pandemia.1 

Los clientes actuales esperan encontrar en las tiendas elementos que no solo sean 
llamativos sino también funcionales, por ejemplo, en el caso de los padres de familia 
que van a comprar productos infantiles junto a sus hijos, esperan que la tienda les 

                                            
1 MODA.ES. ¿Y tras la pandemia, qué?: Los nuevos retos del retail en la era post-Covid [sitio web]. 
España; [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.modaes.es/back-
stage/y-tras-la-pandemia-que-los-nuevos-retos-del-retail-en-la-era-post-covid.html 
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brinde herramientas de ayuda para entretener a los niños y que su experiencia de 
compra sea más fácil y amena. 

Hoy por hoy, son pocas las tiendas infantiles que utilizan estrategias de visual 
merchandising, este suele ser el más atractivo, ya que según su personalidad de 
marca, desarrollan diferentes elementos llamativos y funcionales que logran ser 
percibidos positivamente por padres y niños, es por eso que marcas como Disney 
Store y Build-A-Bear han implementado espacios enfocados en los niños, en donde 
ellos son los protagonistas y pueden percibir la tienda como un lugar divertido. 

Disney Store se caracteriza por el diseño de sus tiendas en Estados Unidos, en 
donde los niños pueden encontrar diferentes secciones con sus personajes favoritos 
de Disney, la tienda cuenta con un castillo con espejos por dentro, que representa 
a las princesas. También los colores de las paredes son pasteles y combinan muy 
bien con los productos exhibidos, la iluminación que utilizan logra transmitirles a los 
clientes sensaciones de vivir las películas en vida propia, creando un entorno muy 
emocional y divertido, lo cual es fundamental para atraer a las personas a la tienda 
física. Aunque según los datos que Disney ha presentado al Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, sus ventas online incrementaron un 32,4% durante el 
año 2020.2En el caso de la tienda infantil Build-A-Bear la cual es una tienda que 
vende peluches de animales y personajes de caricaturas, en donde los clientes 
pueden interactuar entre sí, mientras personalizan el producto seleccionado, la 
tienda cuenta con espacios especializados para la personalización y vendedores 
que se encarga de brindarles a los niños acompañamiento durante su estadía en el 
almacén. Para muchos es un misterio cómo la tienda ha logrados sobrevivir en la 
pandemia3, ya que sus ventas dependen de la experiencia que viven los niños al 
comprar y ellos han sido los más cuidados en este tiempo. 

Cada tienda es considerada líder en su categoría, Disney Store lleva muchos años 
triunfando alrededor del mundo, ya que es la única tienda oficial de la marca Disney 
que cuenta con diferentes productos de sus personajes icónicos y que también tiene 
algunos productos exclusivos que solo se pueden encontrar ahí. 

                                            
2 MARKETING INSIDER REVIEW. Bajan las ventas de Disney en 2020 por la pandemia [en linea]. 
Estados unidos; [Consultado: 30 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.marketinginsiderreview.com/ventas-walt-disney-2020/ 
3 UNIVISION. Un futuro incierto: grandes cadenas de tiendas que sobrevivieron la pandemia encaran 
dificultades y posibles quiebras en 2021 [en linea]. Mexico; [Consultado: 20 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://www.univision.com/noticias/dinero/grandes-cadenas-de-tiendas-con-
problemas-en-2021-fotos 
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Mientras que Build-A-Bear es la cadena más grande que opera en el estilo de 
peluches personalizados y es reconocida por los niños, los cuales perciben la tienda 
como un lugar para divertirse y no para comprar, siendo una situación favorable 
para la marca. 

Considerando lo anterior surge la siguiente pregunta: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de visual Merchandising implementan las tiendas Disney Store y 
Build-A-Bear del Centro Comercial Florida Mall en 2020, para captar la atención de 
sus clientes? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué elementos del visual merchandising utilizan las marcas para llamar la 
atención de su público objetivo? 

 ¿Qué opinión tiene el público objetivo de las estrategias de visual merchandising 
de Disney Store y Build-A-Bear?  

 ¿Qué importancia tiene implementar estrategias de visual merchandising para  
Disney Store y Build-A-Bear? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El constante cambio que ha tenido el proceso de compra para los consumidores 
debido a la pandemia, ha logrado que estos cada vez se conviertan en críticos 
importantes de las marcas y sus tiendas, ya que son su contacto directo con la 
marca. Esta situación hace que el visual merchandising se convierta en una 
herramienta importante para generar un vínculo más emocional con los clientes, y 
que su opinión siempre sea positiva, esto es posible cuando el cliente encuentra en 
la tienda más de lo que busca, sin sentirse atacado, mediante elementos visuales 
como la organización de los productos que busca o simplemente la iluminación del 
lugar.  

Esta investigación se desarrolla con el objetivo de analizar las estrategias utilizadas 
por dos marcas líderes en el mercado infantil estadounidense, que han logrado 
subsistir en tiempos de pandemia y que, más importante aún, han logrado 
posicionarse en la opinión de niños y adultos, lo cual no es tarea fácil, a través de 
la experiencia que los clientes tienen en las tiendas Disney Store y Build-A-Bear se 
han desarrollado vínculos emocionales en los niños y por ende en sus padres, 
porque como es lógico, los padres siempre se sienten bien cuando sus hijos están 
felices y esto es lo que deben buscar las marcas infantiles actualmente, más que 
vender sus productos deben entrar en el corazón de los clientes de manera 
llamativa. Es por esto que este proyecto expone detalladamente el visual 
merchandising utilizado por dos grandes del retail infantil, siendo útil no solo para el 
campo publicitario sino también para el mercadeo, comunicación, entre otros 
ámbitos.  

Para los publicistas es necesario saber que es posible atraer a diferentes públicos 
hacia diferentes marcas, pero lo importante es saber cómo. Públicos como el infantil 
no es trabajo fácil pero con datos y herramientas útiles es posibles lograrlo. Es por 
ello que este trabajo es conveniente para los que buscan llenarse de información 
importante sobre el visual merchandising infantil pues en esta profesión siempre se 
debe ser investigador, conocedor y estar abierto a toda el aprendizaje posible. 

Considerando así lo anterior, este trabajo de grado denominado “ESTRATEGIAS 
DE VISUAL MERCHANDISING EMPLEADAS POR LAS TIENDAS INFANTILES: 
DISNEY STORE Y BUILD-A-BEAR, EN EL CENTRO COMERCIAL FLORIDA MALL 
EN ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.” es útil por su temática que ha sido poco 
estudiada, para ámbitos académicos y sociales logra ser una herramienta de 
investigación a nivel nacional e internacional, ya que su objeto y lugar de estudio se 
encuentran fuera del país y son reconocidos en su campo de acción. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias implementadas del visual merchandising de las tiendas 
Disney Store y Build-A-Bear del Centro Comercial Florida Mall para su público 
infantil. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las estrategias utilizados en el visual merchandising de las tiendas 
Disney Store y Build-A-Bear del Centro Comercial Florida Mall.   

 Establecer la opinión del público objetivo de las tiendas frente a las estrategias 
de visual merchandising implementadas por las marcas.  

 Identificar la importancia que tiene el visual merchandising de las tiendas 
infantiles para las marcas, como herramienta publicitaria que estimula la compra.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de los antecedentes, se realizó una búsqueda en los repositorios 
virtuales de las principales universidades locales, nacionales e internaciones, con el 
propósito de tener un mayor conocimiento del visual merchandising y cómo este ha 
sido abordado por otros estudiantes, permitiendo tener diferentes perspectivas y 
convertirlas en herramientas de investigación para el progreso de este trabajo. 

El tema del visual merchandising ha sido materia de investigación a través del 
tiempo, en carreras afines a la comunicación, publicidad, mercadeo y negocios. 
Cabe resaltar que en la búsqueda de estos antecedentes se quiso hacer énfasis en 
el visual merchandising aplicado en espacios comerciales que tienen contacto con 
el consumidor, debido a que harán un aporte más específico al tema a tratar. 

A continuación se presentan los resultados de la búsqueda en la ciudad de Cali, en 
la Universidad Autónoma de Occidente se encontró el trabajo de grado “Análisis del 
visual merchandising en las tiendas de ropa infantil implementadas por las marcas 
EPK, Offcorss, Tomaticos y Mic en la ciudad de Cali” realizado por Cárdenas 
Montenegro, Nathalia y Rodríguez Gómez, José David del programa de Mercadeo 
y Negocios Internacionales, el cual habla acerca de las estrategias de visual 
merchandising implementadas por marcas infantiles de la ciudad, teniendo en 
cuenta la percepción de los niños en dichas estrategias y analizando su influencia 
en los consumidores, proporcionando a esta investigación una mirada desde el 
campo del mercadeo y un gran apoyo en el ámbito infantil, siendo este la esencia 
de este trabajo. En la misma universidad, se localizó el trabajo de grado “El visual 
merchandising como estrategia decisiva en las tiendas de Zara, Pilatos, Studio F en 
la ciudad de Cali en los centros comerciales Jardín Plaza y Chipichape y el impacto 
en la compra del consumidor” de los autores Alejandra Duran Navia y Melissa Nieto 
Vargas, también del programa Mercadeo y Negocios Internacionales, en esta 
investigación se logra evidenciar la importancia que tiene el visual merchandising 
en el   proceso de compra del consumidor, siendo los principales objetos de estudio 
para analizar su impacto. Dicha investigación permite explorar el proceso de compra 
y lo influenciable que es por diferentes factores, generando en este trabajo un gran 
aporte en el tema del comportamiento del consumidor. 

Por otro lado, en los repositorios nacionales se hallaron diferentes trabajos de grado 
referentes al tema de visual merchandising, por ejemplo, en la Universidad de 
Ibagué se encontró “El Merchandising: su impacto visual en los procesos de 
decisión de compra en centros comerciales de la ciudad de Ibagué en el año 2018” 



21 

realizado por Anlly Lorena Abello Bastidas del programa de mercadeo, en el cual 
explica el grado de importancia que tiene el visual merchandising en la decisión de 
compra del consumidor mediante diferentes factores que inciden en este proceso, 
los lugares de estudio para este trabajo fueron algunos centros comerciales de la 
ciudad de Ibagué, desarrollando en esta investigación una vista más amplia de las 
estrategias utilizadas en el país y en un lugar de estudio de iguales características. 

En la ciudad de Bogotá, en la universidad Javeriana se halló el trabajo de grado 
“Merchandising Visual como herramienta de mercadeo para El Superete Marión 
ubicado en Sector de Villa del Prado en la Ciudad de Bogotá D.C.” realizado por 
Mónica Andrea Acero León y Carolina Contreras Cano del programa de 
Administración de empresas, en el cual se busca proponer herramientas de 
merchandising visual adecuadas para mejorar la experiencia de compra en un 
supermercado de la ciudad, para cumplir con este objetivo se desarrolló una 
investigación exploratoria y descriptiva, afirmando que el lugar cuenta con espacios 
que han sido desaprovechados y que pueden ser utilizados para plasmar 
estrategias de visual merchandising que mejoren el proceso de compra de los 
consumidores. Esta investigación, demuestra la efectividad que podría tener el 
visual merchandising en lugares pequeños, como un supermercado, afirmando que 
en una marca que tenga las posibilidades de realizar una gran estrategia, alcanzaría 
grandes resultados, lo cual será importante mencionar en este trabajo. La Institución 
Universitaria Esumer de Medellín, en su repositorio conservaba la tesis “Influencia 
del visual merchandising para la decisión de compra en barberías de la zona 
nororiental de Medellín” de los autores Cesar Arango Cifuentes y Johan Hincapié 
Ortiz del programa de Mercadeo, sostienen que el elemento de iluminación es el 
más relevante frente a la decisión de compra de los usuarios de barbería, 
demostrando que, un solo elemento de visual merchandising puede lograr llamar la 
atención de los clientes, aportando a este trabajo, la percepción de cada elemento 
como un factor potencialmente efectivo.  

La búsqueda de antecedentes internacionales arrojó que, en varias universidades 
de Latinoamérica se abarca el tema de visual merchandising en carreras afines al 
diseño y administración de empresas. En la Universidad de la Republica Uruguay 
en el trabajo de grado “La incidencia del visual merchandising en la decisión de 
compra de un producto textil femenino” realizado por Patricia Ferraro del programa 
de diseño industrial, se evidencia la gran influencia de las estrategias de visual 
merchandising a la hora de definir la compra de una prenda o accesorio femeninos, 
utilizando como método distintas técnicas cualitativas y cuantitativas, con el objetivo 
de aportar al desarrollo del comercio en el ámbito textil, para que las marcas 
comerciales tenga en cuenta la imagen de sus locales y cómo incide en el proceso 
de compra. Para este trabajo, la investigación mencionada es de gran ayuda ya que 
contiene un estudio y análisis desde ámbito textil, lo cual se asemeja o es igual al 
que se abarca en esta investigación, también es interesante por sus técnicas de 
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recolección de información, las cuales sirven de ejemplo. También, en la 
Universidad Cesar Vallejo de Perú mediante su repositorio se encontró el trabajo de 
grado “Percepción del Visual Merchandising según los clientes que acuden a la 
tienda Oechsle del distrito de Trujillo en el año 2016.” desarrollado por Wilser Elias 
Montoya del programa de Administración de Empresas, quien expone la percepción 
del consumidor de una tienda de retail en Perú, explicando detalladamente qué ven 
los consumidores en cada elemento del visual merchandising de la tienda Oechsle, 
concluyendo que, en general, tienen una buena percepción que les genera 
confianza a la hora de comprar. La investigación mencionada proporciona a este 
trabajo, diferentes variables del visual merchandising que se pueden aplicar en las 
técnicas de recolección de datos e información. 

Para finalizar el contexto internacional, la tesis “Merchandising visual y 
comportamiento del consumidor en mujeres de 18 a 25 años en empresas 
comerciales de ropa femenina, distrito de Andahuaylas, 2017” ejecutada por Deysi 
Ferrer Villavicencio del programa de administración de empresas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas de Perú, la cual plantea que el merchandising visual 
se relaciona de manera significativa con el comportamiento del consumidor 
aplicando en mujeres de edades jóvenes de la ciudad de Andahuayalas, también 
afirma que los empresarios de estas tiendas deben tener consciencia de la imagen 
de su punto de venta para obtener grandes resultados, como incremento de ventas 
y buena percepción por parte del cliente, en este caso, mujeres que realizan 
compras constantemente en la semana. Para este trabajo, la investigación 
mencionada anteriormente sirve como herramienta para el tema del 
comportamiento del consumidor, el cual es protagonista en el caso de los niños en 
las tiendas infantiles. 
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4.2  MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan las bases teóricas de mayor relevancia para el 
desarrollo y profundización de la presente investigación, estos conceptos se 
obtuvieron de diferentes autores para abordar el tema. 

El marco teórico se divide por categorías de la siguiente manera: en primera 
instancia se expone el concepto de Publicidad, el cual es eje central de este 
proyecto, mediante autores expertos como González, Prietto y Bassat. Luego se 
hace referencia a los Medios publicitarios ATL y BTL a través del autor Edgar Salas.  

Posteriormente se aborda el tema de Merchandising de forma general, por lo que 
fue necesario emprender un camino por todos los tipos que existen, lo que contiene 
cada uno de ellos y cómo se conectan con la investigación, para desplegar los 
diferentes conceptos, técnicas y elementos que lo conforman, es así como se apoyó 
en los siguientes autores: Bonnard, Moreno, Valenzuela y Vizcaíno. En cuanto a la 
temática de Visual merchandising se contó con los especialistas Tony Morgan y 
Ricardo Palomares, los cuales se destacan en esta área permitiendo profundizar en 
los elementos que conforman la exhibición comercial, información complementada 
por infografías basadas en estos autores. El trabajo avanza con la relación entre 
Publicidad y merchandising desde la perspectiva de la autora Leticia Mathias y 
finalmente se desarrolla la Publicidad en el punto de venta y el Material POP con 
los investigadores Abdénago Arevalo y Enrique Pérez,  igualmente, se explican 
algunos Factores de influencia en el proceso de compra y se cierra con algunos 
ejemplos de visual merchandising en tiendas infantiles nacionales e internacionales. 

4.2.1 Publicidad 

Para emprender esta investigación es necesario abordar el significado de 
“Publicidad” desde percepciones académicas y de diferentes autores expertos en el 
tema a través del tiempo. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, publicidad se define como la 
“divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios.”4 

                                            
4 RAE. Publicidad. [Sitio web] [Consultado: 5 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://dle.rae.es/publicidad 
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González y Prieto (2009)5 definen publicidad en su libro “Manual de Publicidad” 
como: Comunicación que tiene por objeto promover entre los individuos la 
adquisición de bienes, la contratación de servicios y la aceptación de ideas o 
valores. 

Luis Bassat define a la publicidad en su libro “El libro rojo de la publicidad” como: 

El puente entre el producto o el servicio y el consumidor. Y tiene infinitas 
versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, romántico o de diseño 
ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho y así sucesivamente. La 
publicidad no es un camino a recorrer, sino un camino a trazar, podemos 
afirmar que en publicidad quizá se intuyen caminos, pero el verdadero camino 
se hace al andar6. 

Este concepto es de suma importancia para la presente investigación, pues se 
analiza como dos tiendas infantiles llegan a su audiencia por medio de sus tiendas 
y aquellas acciones comunicativas dentro de ellas. 

Se puede entonces afirmar que la publicidad es dicho instrumento que utilizan las 
marcas, empresas y personas para llevar el mensaje a su público, la cual ha tenido 
una gran evolución a lo largo de la historia y en los años 70 se genera una división 
de medios de publicidad, surgiendo así, el ATL y el BTL. 

                                            
5 LOBO, María Angeles González y DEL PINO, María Dolores Prieto. Manual de publicidad. Madrid: 
Esic Editorial, 2009, p.16 
6 BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad: ideas que mueven montañas. Debols! llo [en línea] 
2017 [consultado: 5 de noviembre de 2021]. 
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Figura 1. Definiciones de publicidad y medios publicitarios. 

 

Fuente: BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad: ideas que mueven montañas.  
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4.2.1.1 Medios publicitarios 

Los medios publicitarios más conocidos son el ATL y BTL estos cobran un mayor 
protagonismo cuando la publicidad se encuentra en uno de sus momentos de mayor 
esplendor y la empresa Procter & Gamble cambió su manera de hacer publicidad 
dependiendo del producto que querían promocionar. A continuación, se precisan 
cada uno de estos medios. 

ATL. Edgar Salas expone en su trabajo el medio ATL como “los canales de 
comercialización tradicionales que se esfuerzan por alcanzar un público masivo con 
mensajes que refuerzan una marca, comunican productos generales información o 
inspirar una respuesta emociona, tales como: TV, cine, radio, prensa y banners para 
promocionar marcas.”7 

Figura 2. ATL 

 

Fuente: Qué es la publicidad ATL y su importancia [blog]. Sistema Impulsa. 
[Consultado 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.sistemaimpulsa.com/blog/que-es-la-publicidad-atl/ 

                                            
7 SALAS L, Edgar. “La línea en la publicidad.Una revisión sobre la división del ATL Y BTL”. En: 
Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana [en línea]. Agosto de 2018, p.4-6. 
[Consultado: 5 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/publicidad-atl-btl.html  

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/publicidad-atl-btl.html
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BTL Mientras que para el medio BTL, Salas lo explica como: 

La publicidad por debajo de la línea (a menudo referida como Below the Line 
promoción / marketing por debajo de la línea / marketing BTL / BTL publicidad) 
consiste en un específico, memorable y cierta forma de actividades publicitarias 
centradas en grupos específicos de consumidores. A menudo conocido como 
estrategias de marketing directo, debajo de las estrategias de línea se centran 
más en las conversiones que en construir la marca. Con relación a este tipo de 
publicidad, el BTL a través de las promociones de ventas son incentivos a corto 
plazo, en gran parte dirigidos a los consumidores8. 

Al respecto de este tipo de publicidad María Robles López afirma que “este tipo de 
publicidad ha permitido a los profesionales poder personalizar el mensaje para que 
de esta forma sea más efectiva. Es por ello que la BTL, cuyo motor es la estrategia 
de marca, se cuenta como la forma más efectiva y eficiente de comunicar. Es por 
ello que deben estar cargadas de valor corporativo y propio para el consumidor.”9 

En su artículo de la revista “Espirales”10 de Edgar Salas, se exponen las diferentes 
formas de hacer BTL: 

 Activaciones de marca: esta es una de las estrategias BTL más utilizadas, de 
hecho cuando a un marketero se le habla sobre este tema no cabe duda que plantea 
como ejemplo este instrumento comúnmente usado. Se vuelve una oportunidad 
valiosa para  que  el staff recopile  información  del  consumidor  y  se  cree  
comunicación estrecha entre los diferentes actores11.  

 Event marketing: pueden ser mejor comprendidos como congresos, festivales, 
ferias, convenciones,  exposiciones,  al  igual  que  las  activación es  este  espacio  
es aprovechado para la recolección de información del consumidor, por medio de 

                                            
8 Ibíd., p.4 
9 LÓPEZ, María Robles. La publicidad en el punto de venta: su realidad y tendencias [en línea]. 
Revista de Comunicación de la SEECI, 2009, no 18, p. 79-129. [consultado en: 03 de abril del 2020] 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/5235/523552804003.pdf 
10 Ibid., p.21 
11 SALAS L, Edgar. “La línea en la publicidad.Una revisión sobre la división del ATL Y BTL”. En: 
Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana [en línea]. Agosto de 2018, p.4-6. 
[Consultado: 03 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/publicidad-
atl-btl.html 

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/publicidad-atl-btl.html
https://www.eumed.net/rev/oel/2018/08/publicidad-atl-btl.html
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las redes  sociales,  correos  o  número  telefónicos  captados  se  puede  hacer  
envío  de noticias de hechos relevantes12  

 Sampling: generalmente los hacen los retailers, en este sentido el actor principal 
son los promotores y cuando los individuos se acercan a degustar el producto estos 
son capaces de brindar una reseña de los beneficios del artículo que están 
probando. 

Por otro lado, Lissette Urquiaga en su blog publicidad btl13 propone otras formas de 
BTL:  

 Patrocinio o esponsorización: reconoce objetivos genéricos o generales, que 
más bien responden a planeamientos estratégicos de la comunicación de una 
entidad con su entorno y que son comunes a otros medios y contenidos 
publicitarios.14  

 Relaciones públicas: el objetivo básico de las relaciones públicas es el de 
conseguir y fortalecer su aceptación, tanto en el entorno social (desde el público en 
general, las administraciones públicas o distintas organizaciones, hasta los 
competidores), como del propio personal interno de la empresa (accionistas o 
empleados).15  

 Marketing de guerrilla: se suele usar por parte de pequeñas empresas. El 
secreto está en dar paso a la creatividad, utilizando medios, espacios, situaciones 
del día a día, elementos del entorno y transformándolos en una experiencia que 
sorprenda y quede en la memoria. En relación con el márketing tradicional, altera 
aspectos importantes como el uso que se hace de él, los espacios empleados, los 
costos y el contacto directo con el consumidor final.16  

                                            
12 Ibíd. MG Global Marketing Razonable, 2015 citado por Salas. 

13 URQUIAGA RAMOS, Lissette Jackelin. La publicidad btl (below the line). [en línea] 2014, p 113-
132.[Consultado: 5 de diciembre del 2021] 
14 Ibid., p.113 

15 Ibid., p. 121 

16 Ibid., p 124 
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 Ambient marketing: trata de utilizar elementos del entorno para transmitir un 
mensaje publicitario de forma creativa y vistosa. No debemos confundirlo con 
espacios publicitarios comunes como vallas o carteles, porque su característica 
principal es que la publicidad está integrada en el medio utilizando objetos 
cotidianos.17  

Es así como la publicidad BTL juega un papel relevante a la hora de estimular la 
decisión de compra en el establecimiento, como lo menciona la autora 
anteriormente de manera más efectiva y de una forma más dinámica y menos 
“tradicional” para el consumidor. 

Cabe recalcar que existen cientos de formas para implementar estrategias utilizando 
la publicidad BTL, todo depende de la creatividad con que se haga, sin embargo las 
mostradas anteriormente son las principales. 

Figura 3. BTL 

 

Fuente: GESTIÓN.ORG: Marketing Below the Line o BTL: campañas de alto 
impacto a bajo coste [en línea]. [Consultado: 7 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.gestion.org/en-que-consiste-el-marketing-relacional/ 

                                            
17 Ibid., p. 132 
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4.2.2 Merchandising 

Para el desarrollo de esta investigación es importante abordar el tema de 
merchandising, ya que a raíz de este surgen diferentes tipos y técnicas, además 
que el tema central del presente trabajo se genera mediante este contexto. 

Los autores Rodríguez y Bonnard explican en su artículo “Merchandising: una 
técnica para vender más” en qué consiste el merchandising y lo que busca: 

Estimular la compra en el punto de venta; una presentación 
activa/atractiva del producto utilizando diferentes estrategias o 
mecanismos que generan la compra. El cual busca dirigir al cliente hacia 
el producto, facilitando la opción de compra, lo cual permite reafirmar o 
cambiar la conducta del consumidor. 

Por medio de la actividad mental se busca incorporar las estrategias 
publicitarias como una herramienta para vender y posicionar en la mente 
de los consumidores las marcas, bienes o productos con el objeto de 
aumentar la demanda y preferencia en el momento que visite el 
establecimiento para efectuar sus compras18. 

El merchandising necesita del análisis de sus consumidores si pretende llegar a 
influir en las decisiones de compra de ellos, y aún más cuando las marcas ofrecen 
productos dirigidos a niños. Dichas marcas infantiles se esfuerzan por hacer de su 
presentación y estrategias en el punto de venta mucho más fuerte que quizás otras 
marcas que se dirigen a otro público, pues el suyo es uno que se mueve por aquello 
que ve. 

Es así como este concepto se vuelve primordial para el desarrollo de la 
investigación, pues es el eje central de esta. Los autores muestran cómo por medio 
del merchandising se logra posicionar no solo los productos o servicios si no toda la 
marca entrando en el top of mind y muchas veces en el top of heart de los 
consumidores, el cual puede ser de 3 tipos: gestión, seducción y visual.  

                                            
18 RODRÍGUEZ, Bélgica; BONNARD, Miguel. “Merchandising: Una técnica para vender más”. En: 
Revista Científica Ciencia y tecnología [en línea]. 2012, vol. 2, no 4, p. 96-97 [Consultado: 2 de 
diciembre del 2020]. Disponible en: 
http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/86/35 

http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/86/35
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Figura 4. Merchandising 

 

Fuente: CÁMARA VALENCIA: Qué es el merchandising, para qué sirve y qué tipos 
hay [en línea]. [Consultado: 7 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.mastermarketing-valencia.com/ventas-y-gestion-comercial/blog/que-
es-merchandising/ 

4.2.2.1 Tipos de merchandising 

 Merchandising de gestión: su tarea es lograr la optimización y rentabilidad del 
surtido y el lineal ocupado por los integrantes del mismo en los establecimientos 
comerciales, a partir del conocimiento de las necesidades de los clientes, el 
movimiento de los productos y las técnicas de animación a desarrollar en el punto 
de venta. 
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 Merchandising de seducción: conjunto de actividades desarrolladas por el 
detallista y el fabricante en los puntos de venta con el fin de atraer de una forma 
más intensa a los consumidores, para lo cual se desarrollan actividades que le 
agregan valor o se adicionan elementos. 

 Merchandising visual: se ocupa de la exhibición adecuada de los productos en 
el punto de venta y el diseño del ambiente comercial que los rodea, con el fin de 
visualizar los mismos de forma tal que el cliente perciba su presencia en el 
establecimiento y se sienta motivado por adquirirlos. 

Figura 5. Tipos de merchandaising 

 
 
 
 
 
 

Fuente: BASTOS, Ana Isabel. Merchandising Y Animación en El Punto de Venta: 
Gestión empresarial [en línea]. España, 2006, p152 [Consultado: 21 de junio de 
2021]. 
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4.2.2.2 Merchandising de Gestión  

Ricardo Palomares Borja en su libro “Merchandising: teoría, práctica y estrategia”19, 
hace una breve descripción de los ítems del merchandising de gestión:  

 Mercado: a través del análisis y el estudio de mercado se pretende segmentar 
a los grupos de clientes existentes en el mercado, aquellos que la empresa va a 
escoger para satisfacerlos. También se analiza la competencia existente para poder 
diferenciarse y ser realmente una oferta atractiva y competitiva en el mercado. 

 Surtido: diseñar la política del surtido teniendo en cuenta su estructura y sus 
dimensiones, con el fin de desarrollar una oferta comercial con base a una gestión 
estratégica de categorías de productos, logrando con ello satisfacer a una 
determinada clientela y obtener beneficios que rentabilicen la inversión. 

 Rentabilidad: es el beneficio que reporta la inversión realizada. El conocimiento 
de la rentabilidad y los medios para lograrla, suponen objetivos primordiales y serán 
el reflejo de una buena gestión estratégica del punto de venta.  

 Superficie: aplicación de determinados criterios que respondan a la localización 
estratégica del surtido en función de 5 criterios: la rotación, la circulación, los 
tiempos de presentación, los tipos de compra y el triple efecto ADN. 

 Lineal: supone la aplicación de ciertos criterios que respondan a una 
presentación estratégica de los productos en función de 5 criterios: las zonas y 
niveles de presentación, los tipos y formas de implantación, así como los criterios 
de exhibición de los artículos. 

 Comunicación: sirve para planificar las campañas publicitarias o promocionales 
con el fin de dar a conocer sus productos o servicios, mediante diferentes medios y 
soportes de comunicación dirigidos a los clientes reales y potenciales existentes en 
el mercado. Los objetivos de comunicación del punto de venta consisten 
principalmente en: dar a conocer la tienda y las ventajas que ofrece, conseguir una 

                                            
19 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia [en línea]. 2 ed. 
Madrid: ESIC Editorial, octubre 2011, p.7 [Consultado: 2 de diciembre de 2020].  
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determinada imagen y posicionamiento en el mercado, dar a conocer los productos 
que vende y alcanzar unos objetivos concretos de ventas. 

Figura 6. Merchandising de gestión  

 

Fuente: MARKETING INTELI: Merchandising de gestión [en línea]. [Consultado: 7 
de junio de 2021]. Disponible en: https://www.marketinginteli.com/promociones-de-
ventas/merchandisingdegestion 

De esta manera, se continúa con la profundización del siguiente tipo: merchandising 
de seducción. 
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4.2.2.3 Merchandising de Seducción 

Rodríguez y Bonnard hacen un recorrido en su artículo “Merchandising: una técnica 
para vender más”20 en su artículo, el cual lo explican así: 

Con esta técnica se busca comunicarnos con el consumidor en el punto de venta. 
Se tienen las cuatro “A” claves para la seducción:  

 Aspecto: estará influenciado por la publicidad, la promoción, la disposición del 
producto el surtido o variación que haya del mismo. 

 Ambiente:  juega un papel clave con el ambiente del punto de venta. 

 Actividad: espectáculo o actividad que se realice para captar la atención del 
consumidor. 

 Atención: cierra en el momento de la compra con atención que le brinden los 
dependientes. 

  

                                            
20 RODRÍGUEZ, Bélgica; BONNARD, Miguel. “Merchandising: Una técnica para vender más”. En: 
Revista Científica Ciencia y tecnología [en línea]. 2012, vol. 2, no 4, p. 99 [Consultado: 20 de 
diciembre del 2020]. Disponible en: 
http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/86/35  

 

http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/86/35
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Figura 7. Merchandising de seducción. 

 

 

Fuente: LA PIEZA MARKETING: Merchandising en tienda vi: merchandising de 
seducción [en línea]. [Consultado: 7 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://lapiezamarketing.es/merchandising-en-tienda-vi-merchandising-de-
seduccion/ 

Es así, como este tipo de merchandising apela a una comunicación en el punto de 
venta, donde el autor resalta puntos importantes a tener en cuenta y así se continúa 
al tercer tipo de merchandising: el visual. 

 

https://lapiezamarketing.es/merchandising-en-tienda-vi-merchandising-de-seduccion/
https://lapiezamarketing.es/merchandising-en-tienda-vi-merchandising-de-seduccion/
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4.2.3  Visual Merchandising 

Tony Morgan en su libro “Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales” explica que el Visual merchandising debe “Incrementar las ventas: 
primero, consiguiendo que los compradores entren a la tienda gracias a la fuerza 
del escaparate y, a continuación, mediante la disposición de los artículos en el 
interior. Todo ello debe animarlos a permanecer en el establecimiento, a comprar y 
a disfrutar una experiencia positiva que les haga regresar”21  

Las tiendas infantiles mediante el visual merchandising se acercan mucho mejor a 
su grupo objetivo, pues deben buscar que los escaparates sean lo suficientemente 
atractivos para que ellos quieran entrar o en otros casos hagan a quienes los 
acompañan entrar, el poner en dichas vitrinas tendencias de temporada, jugar con 
colores alegres pero que se ajusten a dicha temporada y demás elementos extra 
que hagan de ese escaparate algo único. La experiencia para el consumidor de la 
marca debe empezar desde afuera de la tienda, no solo dentro de ella, así se 
asegura que se llevará una experiencia completa 

Para recurrir a este tipo, se deben tener a consideración varios elementos. 

4.2.3.1  Elementos del visual merchandising 

Ricardo Palomares Borja en su libro “Merchandising: teoría, práctica y estrategia”22 
hace una breve descripción de los elementos del visual merchandising:  

 Packaging: una de las armas más importantes del visual merchandising, a 
través del diseño de sus elementos intrínsecos como el color, la forma y la textura, 
así como elementos extrínsecos como la marca. El packaging del producto debe 
estar diseñado para que consiga venderse a sí mismo.  

 Arquitectura: se divide en elementos exteriores e interiores. Los exteriores 
permiten transmitir la verdadera identidad de un determinado establecimiento 

                                            
21 MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores comerciales [PDF digital]. 3 ed. 
Barcelona:  Editorial Gustavo Gili, SL. 2008, 2011, 2016. p.20 [Consultado: 15 de enero de 2021]. 
Disponible en: www.ggili.com 
22 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: teoría, práctica y estrategia [en línea]. 2 ed. 
Madrid: ESIC Editorial, octubre 2011, p.4-5 [Consultado: 3 de abril de 2021]. 
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comercial y los interiores permiten crear un espacio cómodo atractivo y ordenado 
para brindar una experiencia agradable de compra al visitante. 

 Escaparate: es uno de los principales elementos ya que supone la expresión de 
lo que es y lo que vende el establecimiento comercial. Para que resulte realmente 
vendedor debe contener un mensaje con una importante fuerza visual y un especial 
atractivo que solo se puede transmitir de manera eficaz a través de la aplicación de 
diversas técnicas de escaparatismo. 

 Atmósfera: es un ambiente diseñado conscientemente para crear un clima 
sensorial o emocional destinado a estimular la mente del comprador, contribuyendo 
favorablemente a aumentar la probabilidad de compra. Se trata de crear un 
ambiente que propicie una atmósfera sugerente a través de diversos elementos 
como el aroma, la temperatura, la iluminación, colores, música y estilo decorativo 
de la superficie de ventas. 

 PLV: Publicidad en el Lugar de Venta (PLV), es la comunicación desarrollada en 
el punto de venta por fabricantes y detallistas.  
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Figura 8. Elementos del visual merchandising 

 

Fuente: PALOMARES, Ricardo. Merchandising: Teoría, práctica y estrategia. 
Madrid: ESIC Editorial. 2009. (Diseño propio) 

Se puede resaltar que sea cual sea el tipo de merchandising el cual se vaya a 
implementar, su finalidad es la misma: jugar con los sentidos del consumidor. A una 
mejor apariencia tanto del establecimiento, el surtido y demás elementos, más 
rápido será dicha decisión de compra o por lo menos llega a influir en ella. 

4.2.4 Ubicación y distribución de las secciones de una tienda 

En cada tienda es posible encontrar diferentes secciones, las cuales están ubicadas 
estratégicamente con el fin de aumentar los procesos de compra de cada cliente y 
cuentan con ocho elementos de la arquitectura comercial interior, Ricardo 
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Palomares Borja los explica en su libro Merchandising: Auditoría de marketing en el 
punto de venta23: 

 Puntos de acceso: Son los espacios por donde el cliente accede a la tienda, es 
decir, el punto de inicio del proceso de compra 

 Puntos calientes: Son los espacios que logran influir de una manera positiva en 
el proceso de compra del cliente. 

 Puntos fríos: Son aquellos espacios que influyen de manera negativa en el 
proceso de compra, son incomodos o representan algún problema de espacio, por 
lo que el cliente prefiere moverse por otro lado y los productos ubicados ahí no tiene 
buen flujo de ventas. 

 Zona caliente natural: Es el espacio que está entre los puntos de acceso y los 
puntos caliente, puede ser un pasillo o un espacio agradable. 

 Pasillos: son los espacios que generan circulación por toda la tienda, es 
recomendable que sean amplios y seguros, por lo que los clientes siempre pasan 
por ahí. 

También Moreno, Valenzuela y Vizcaíno nos expone en su trabajo “Merchandising: 
conceptos fundamentales”24 las características de la zona caliente y la zona fría: 

 Zona fría: Las zonas frías son aquellas que presentan poca intensidad de 
público y los productos expuestos en ellas son de lento movimiento. Se deben tratar 
de convertir en zonas calientes a partir de una mezcla de elementos atractivos para 
el cliente. 

 Zona caliente: Las zonas calientes son aquellas donde se aprecian mayor 
intensidad de público debido a elementos de circulación, decoración, iluminación, 
productos, etc. Existen dos tipos de zonas calientes: las naturales que son la que 

                                            
23 PALOMARES BORJA, Ricardo. Merchandising: Auditoría de marketing en el punto de venta [en 
línea]. Madrid: ESIC Editorial, febrero 2015, p.41 [Consultado: 3 de abril de 2021]. 

24 MORENO FERNÁNDEZ, Yudier; VALENZUELA RAMÍREZ, Mayda y VIZCAÍNO, Belkis. 
Merchandising: conceptos fundamentales [en línea]. Universidad de Matanzas, 2014, p.8 
[Consultado: 15 de enero de 2021] 
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tiene altas ventas por estar ubicadas en puntos vendedores por excelencia en la 
superficie de ventas y las artificiales que son aquellas que han sido creadas por 
técnicas de merchandising (convertidas de zonas frías a calientes). 

Si se tiene una zona fría, se puede intentar poniendo un elemento extra cerca a esta 
zona que juegue con la decoración e identidad de marca que atraiga mucho más al 
consumidor, así este tiene la oportunidad de ver mucho más de cera y con detalle 
los productos expuestos en dicha zona, la idea es no descuidar ninguna de las 
zonas así hayan unas frías. 

Lo mismo sucede con aquellas zonas calientes, el que ya sean calientes es un plus, 
entonces no se debe dejar que caiga o se convierta en una fría, se puede buscar la 
rotación de productos en ella o con algún elemento de iluminación. No se debe 
descuidar ninguna zona por muy bien que ya se encuentre. 

Figura 9. Espacios del interior de las tiendas. 

 

Fuente: PALOMARES, Ricardo. Merchandising: Auditoria de marketing en el punto 
de venta. Madrid: ESIC Editorial. 2015. (Diseño propio) 
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4.2.5 Presentación de los productos 

Tony Morgan en su libro “Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales” 25 explica que hay muchas maneras de organizar la mercancía:  

 Por colores: utilizar el color del producto para crear impacto visual es la forma 
más simple y esencial de presentar cualquier tipo de mercancía. Este tipo de 
presentación exige un bajo mantenimiento y es fácil de reponer. Suele ser la 
preferida por los supermercados y las grandes cadenas de comercios minoristas. 

Figura 10. Presentación de productor por grupo de colores 

 

Fuente: MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales. 2ed. Madrid: Editorial Gustavo Gill, 2011. p.144 

 Presentación horizontal: Este estilo se adapta mejor a los expositores murales. 
La mercancía se cuelga o coloca en un estante en filas horizontales. Es mejor 
colocar un solo producto en cada fila, este estilo es funcional y fácil de reponer. Los 

                                            
25 MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores comerciales [PDF digital]. 3 ed. 
Barcelona:  Editorial Gustavo Gili, SL. 2008, 2011, 2016. p.150-152 [Consultado: 3 de febrero de 
2021]. Disponible en: www.ggili.com 
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productos que estén situados en la parte inferior o superior de la estantería no 
llamarán tanto la atención como los que estén a la altura de la vista. 

Figura 11. Presentación de producto horizontal 

 

Fuente: MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales. 2ed. Madrid: Editorial Gustavo Gill, 2011. p.144 

 Presentación vertical: este formato utiliza una hilera de productos, esta vez de 
arriba a abajo. En general sirve para mostrar los diferentes modelos de un mismo 
artículo y puede organizarse por colores. Es un estilo funcional y fácil de reponer. 
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Figura 12. Presentación de producto vertical 

 

Fuente: MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales. 2ed. Madrid: Editorial Gustavo Gill, 2011. p.146 

 Por producto: suele utilizarse para artículos voluminosos. La agrupación por 
productos es contundente en términos visuales y crea impacto. Este tipo de 
presentación facilita la percepción del producto por parte del cliente porque muestra 
claramente los colores y las tallas. Los expositores requieren escaso mantenimiento 
y son fáciles de reponer. 
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Figura 13. Presentación de producto por color 

 

Fuente: MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores 
comerciales. 2ed. Madrid: Editorial Gustavo Gill, 2011. p.146 

Este pasa a ser un factor determinante para el ojo del consumidor y si bien la 
ubicación de las secciones es importante, la presentación de los productos lo es 
aún más, pues como dicen por ahí, todo entra por los ojos.  

En el tema abordado, el cual trata de tiendas infantiles, se debe procurar que la 
presentación de dichos productos estén al alcance de los niños, pues se vuelve 
importante que ellos puedan llegar a tener con lo que van a comprar, se vuelve 
indispensable para ellos que lo puedan tocar y hasta oler. 

4.2.6 Escaparate o vitrinismo 

Silvia Lorite  define el escaparate o vitrina como “la cara del establecimiento, lo que 
se coloque en ella y como se muestre determinará en buena medida la personalidad 
y el estilo de la tienda”26. 

                                            
26 LORITE, Silvia. Asesoría visual merchandising [en línea] 2015, p.37-41 [Consultado: 15 de enero 
de 2021]. Disponible en: 
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Tipos de escaparate 

 Paralelos a la acera: son escaparates de fachada, en la mayoría de los casos 
son cerrados y los usan los comerciantes de tiendas grandes. 

Figura 14. Escaparate paralelo a la acera 

 

Fuente: BE FRANQUICIA. La importancia del escaparate en las franquicias [sitio 
web]. Madrid; [Consultado: 20 de de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.befranquicia.com/la-importancia-del-escaparate-en-las-franquicias/ 

 

 

 

 

https://www.befranquicia.com/la-importancia-del-escaparate-en-las-franquicias/
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 De esquina: muy solicitados por los comerciantes, pues poseen doble cara y 
permiten una mejor visión. En algunos casos la entrada está al centro y los 
escaparates a los lados. En otros casos las entradas están en los laterales y el 
escaparate en el centro. 

Figura 15. Escaparate de esquina 

 

Fuente: SABATÉ BARCELONA. 8 Tipos de escaparates comunes: La importancia 
del escaparate en las franquicias [Blog]. Barcelona; [Consultado: 1 de junio de 
2021]. Disponible en: https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-
escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/ 

 

 

 

https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
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 Abiertos o panorámicos: Son escaparates que no tienen división y dejan ver 
toda la tienda. 

Figura 16. Escaparate abierto o panorámicos 

 

Fuente: SABATÉ BARCELONA. 8 Tipos de escaparates comunes: La importancia 
del escaparate en las franquicias [Blog]. Barcelona; [Consultado: 1 de junio de 
2021]. Disponible en: https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-
escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/ 

 

 

 

 

 

https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
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 Circulares: Son estructuras construidas en forma circular para la exhibición de 
productos diversos. 

Figura 17. Escaparate circular 

 

Fuente: SABATÉ BARCELONA. 8 Tipos de escaparates comunes: La importancia 
del escaparate en las franquicias [Blog]. Barcelona; [Consultado: 1 de junio de 
2021]. Disponible en: https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-
escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/ 

 Angulares: Aquellos alargados que conforman un vestíbulo y conducen al 
cliente a la entrada de la tienda. 

  

https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
https://www.sabatebarcelona.com/blog/8-tipos-de-escaparates-comunes-retail-minorista-escaparatismo/
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Figura 18. Escaparate angular 

 

Fuente: HINSPAPRINT. Vinilos para escaparates navideños con Hispaprint [Sitio 
web]. [Consultado: 1 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://hispaprint.com/blog/materiales/vinilos-para-escaparates-navidenos-con-
hispaprint/ 

El escaparate en el último tiempo se ha convertido en uno de los elementos más 
relevantes, pues este deber hacer parte fundamental de la estrategia de 
comunicación que use la marca para llegar a su cliente, pues de alguna manera es 
el primer contacto que tiene el consumidor con la tienda, así que si se logra que 
ingrese al establecimiento en gran parte es por el escaparate. 

Por eso, como se mencionó anteriormente es indispensable conocer muy bien al 
consumidor, sus gustos, las tendencias para ellos, características y hasta sus 
actitudes, así se logra de entrada llamar su atención, que se interese por lo que vio 
en la vitrina para ampliar ese gusto al interior de ella. 



51 

4.2.7  Iluminación 

En su trabajo, Medina, Passano y Porras explican que “el diseño de iluminación de 
una tienda es una de las herramientas principales para lograr los efectos deseados 
de color, provocar acentos sobre los productos y crear distintos ritmos en el 
recorrido.”27 

Aunque también las autoras hacen énfasis en que provoca al consumidor los 
diferentes niveles de iluminación en un espacio, influyendo así en el proceso de 
compra:  

Un ambiente con altos niveles de luz nos activa y nos pone en movimiento. Esta 
reacción natural ante los efectos de la luz es utilizado en las técnicas del visual 
merchandising para diseñar distintas atmósferas, provocar puntos focales hacia lo 
que los clientes se dirigen o alternar distintos ritmos de circulación de acuerdo a los 
productos que se vendan. 

La iluminación es un factor primordial, pues así se logra resaltar aquellas 
características de los productos que se hacen importantes que el cliente conozca, 
teniendo en cuenta también el material de los productos pues al estar expuestos a 
la luz podría deteriorarlos. Además, es vital también para todo el ambiente de la 
tienda en sí, pues esta también comunica la intención de la marca para con su 
público. 

  

                                            
27 MEDINA MENDOZA, Renata; PASSANO VALENCIA, Debora Antonella; PORRAS PÉREZ, 
Valeria Nicolle. Influencia de la colorimetría e iluminación del visual merchandising en los clientes de 
Kuna del Jockey Plaza en la actualidad [en línea]. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, 
2020, p.10 
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Figura 19. Iluminación interior. 

 

Fuente: MORGAN, Tony. Visual Merchandising: escaparates e interiores 
comerciales. 2ed. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2011. p.170 

4.2.8 Ambiente 

Pilar Zorrilla en su artículo “Nuevas tendencias en merchandising dice que “El 
ambiente de la tienda se genera a partir de elementos de distinta naturaleza, tanto 
tangibles como intangibles, que actúan de estímulos como la música, los aromas, 
la iluminación o la misma imagen del establecimiento y cuya interacción ejerce una 
serie de efectos sobre los consumidores”28 

Jiménez y Zambrano hacen referencia de cómo sería el ambiente ideal en un 
determinado establecimiento para atraer la atención de los consumidores y lograr 
mediante este una decisión de compra “La aplicación del marketing sensorial 
(también denominado merchandising sensorial) responde a la estimulación de los 

                                            
28ZORRILLA, Pilar. Nuevas tendencias en merchandising: generar experiencias para conquistar 
emociones y fidelizar clientes [en línea]. Distribución y consumo, 2002, no 65, p. 14-15. [Consultado: 
21 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/121/1297881130_DYC_2002_65_13_20.pdf  
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sentidos para intentar crear un ambiente agradable para el cliente y que, de este 
modo, se incremente el tiempo de permanencia en el establecimiento”29.  

Para crear ambientes casi perfectos se puede hacer uso de los colores, tanto en los 
escaparates como al interior de la tienda, uso de música o melodías que vayan 
acorde a la identidad que tiene la marca y la sensación que quiere transmitir una 
vez los clientes entren a la tienda o incluso identificarse a través de un olor o 
fragancia que se vuelva característica de la marca, estos factores que hacen que 
elementos cotidianos influyen en la experiencia y decisiones de los consumidores y 
que de alguna u otra forma ayudan a cumplir el objetivo inicial: vender más. 

Figura 20. Los elementos del ambiente en el merchandising 

 

Fuente: GUSÓ, Andrés. Visual merchandising y tecnologia: Seducir al shopper en 
el punto de venta. [en línea]. Madrid: Esic editorial. 2016 [Consultado el 8 de junio 
de 2021]. Disponible en: shorturl.at/gjsDO 

                                            
29 JIMÉNEZ-MARÍN, Gloria; ELÍAS ZAMBRANO, Rodrigo. Marketing sensorial: merchandising a 
través de las emociones en el punto de venta. Análisis de un caso [en línea] adComunica: revista 
científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación, 15, 2018, p.241-242 [consultado: 
31 de agosto de 2021] 
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4.2.9 Publicidad y merchandising 

La publicidad y el merchandising son dos conceptos diferentes que logran 
relacionarse entre sí, porque para que una promoción o técnica de merchandising 
sea efectiva, es necesario que se dé a conocer a su público objetivo o clientes 
potenciales. Es por esto que siempre será necesaria la publicidad en el punto de 
venta, como lo afirma el autor Enrique Pérez, la publicidad tiene como objetivo 
“informar, persuadir y recordar al consumidor sobre un producto o servicio que 
satisfaga sus necesidades.”30 

Mathias expone que  

El merchandising es fundamental para que la estrategia funcione como un todo. 
Es la comunicación entre la marca y el cliente. Se trata de una parte del trabajo 
de planificación del trade marketing a nivel práctico. … Es necesario que las 
estrategias estén claras para poder ejecutarlas. El modo en que se estructura 
la planificación de merchandising debe identificar el perfil del shopper, la 
segmentación de canal, el mix de productos y, especialmente, los competidores 
directos e indirectos para poder construir un estudio de mercado. Es solo a partir 
de ahí que es posible mapear las oportunidades31. 

Así pues, la autora hace énfasis en la importancia y el papel relevante que empieza 
a jugar el marketing sensorial en las estrategias, pues las marcas llegaron a 
entender que una experiencia completa de compra, pues así se logran conexiones 
duraderas con los consumidores provocando que regresen a vivir de nuevo eso que 
tanto les gusto y con lo que lograron conectarse desde un principio y el proceso de 
compra. Para mayor profundidad en el tema y enfatizar en la relación de la 
publicidad y el merchandising, es necesario exponer el tema de publicidad en el 
punto de venta. 

4.2.10 Publicidad en el punto de venta 

Bahí  nos introduce al mundo del marketing sensorial y la importancia que tiene para 
marcas y empresas haciendo énfasis en que “el marketing sensorial puede definirse 
como todas las acciones emocionales y conductuales que son favorables a la 

                                            
30 PÉREZ, Enrique. Comunicación fuera de los medios: Bellow the line 
31 MATHIAS, Leticia. Estrategias inteligentes para merchandising en el punto de venta [blog]. 
Involves club. 5 de marzo del 2019. [Consultado: 21 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://clubdeltrade.com/blog/merchandising-en-el-punto-de-venta/ 
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compra de un producto o servicio. Así, el marketing sensorial genera una emoción 
y una experiencia positiva asociada a la marca”32. 

Con lo anterior, es claro el papel de los sentidos en el punto de venta, Díaz et al., 
explican cada uno de los sentidos: 

 Sentido de la vista: es importante saber cómo aplicar los colores desde el punto 
de venta, porque son recursos de comunicación, a través de ellos se transmiten 
mensajes y generan emociones para el consumidor, por ejemplo con la decoración 
de la tienda, los escaparates, los recursos audiovisuales y hasta la iluminación. 33   

 Sentido del olfato: El aroma que se escoge para el establecimiento debe ser 
único a fin de identificar una marca, un producto o un servicio y al mismo tiempo 
debe generar agrado del cliente para que permanezca más tiempo en el lugar, 
también poder ser recordados y que sean ellos quienes hablen bien de la empresa.34  

 Sentido del gusto: el más complejo, ya que ningún otro exige el complemento 
de totalidad del resto de los sentidos para cumplir su función y enviar informes 
sensoriales completos al cerebro; por tanto, la integración del gusto como sentido 
genera emociones más ricas y completas, que logran incluso trasladarnos 
directamente al tiempo por medio de la memoria, y recordar sabores lejanos.35  

 Sentido del oído: al igual que el del olfato, no puede ser controlado 
voluntariamente. Ambos están siempre activos, por eso se transforman en unos 

                                            
32 BAHÍ, Laura. Marketing sensorial: qué es, características y ejemplos [blog]. Semrush. 21 de 
octubre del 2019. [Consultado: 21 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://es.semrush.com/blog/marketing-sensorial/ 

33 DÍAZ GARCÍA, Wendy Lizeth, MEJÍA CALDERON, Leyla Stephanie y RIVERA CASTRO, Ivania 
Karina. El merchandising sensorial como herramienta de mejora en la experiencia de compra del 
consumidor [en línea]. Licenciatura en Mercadeo Internacional. San Salvador, El Salvador, C.A.: 
Universidad de El Salvador. Facultad de Ciencias Económicas. 2021. p.12  [Consultado: 14 de mayo 
de 2021]. Disponible en: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/24298/1/Merchandising%20Sensorial-
%20GT27%20%20Final.pdf 
34 Ibíd., p. 14. 

35 Ibíd., Manzano et al., 2012, p. 159 citado por Díaz et al.,2021, p.15 

https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/24298/1/Merchandising%20Sensorial-%20GT27%20%20Final.pdf
https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/24298/1/Merchandising%20Sensorial-%20GT27%20%20Final.pdf
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medios muy poderosos como herramientas comerciales tanto a nivel consciente 
como a nivel inconsciente36  

 Sentido del tacto: Las sensaciones se perciben a través del peso, temperatura 
y textura, estos factores influyen hacia la toma de decisión y al comportamiento del 
consumidor.37 

En el caso de las tiendas infantiles, aquello que se pueda crear en los niños a través 
de los sentidos cobra mucha importancia, pues se apela a que se pueda lograr una 
conexión en sus emociones y sobretodo en su imaginación, esa que los niños tienen 
intacta y que muy seguramente servirá para que quieran pasar más tiempo en la 
tienda y mejor aún que deseen volver a ella. 

Para profundizar en el tema de publicidad en el punto de venta es necesario detallar 
el tema de material pop, existen muchos tipos de metarial pop pero algunas son las 
más utilizadas por las marcas en sus puntos de venta, por lo que a continuación se 
expondrán las más importantes. 

4.2.11 Material POP 

Cuando se tiene un consumidor mucho más exigente a la hora de optar por un 
producto, el recurrir al material pop es una buena opción, pues ayudan con la 
publicidad del producto en el punto de venta, Arévalo lo explica como: 

Proviene de Point Of Purchase, por sus siglas en inglés; su traducción directa 
es punto de compra; que se refiere al material colocado en los lugares donde 
se venden y compran los productos con el fin de captar la atención del usuario 
e incentivarlo a adquirir el producto. 

El material POP también se conoce en Colombia como publicidad en el punto 
de venta, haciendo que los productos que se diseñan bajo ese rótulo sean tan 

                                            
36 Ibíd., Manzano et al., 2012, p. 118 citado por Díaz et al.,2021, p.16 

37 Ibíd. 
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variados como: exhibidor, rompe tráfico, hablador y punta de góndola, entre 
otros38. 

Las características principales del material POP son: 

 Debe ser ubicado en el punto de venta del producto promocionado. 

 Las medidas son consecuentes con el área disponible en el punto de venta, tanto 
en dimensiones como en costos. 

 Posee grafismos publicitarios que refuerzan la identidad de marca de la 
compañía. 

 Responde, generalmente, a condiciones de tendencias, temporadas y modas.39 

Estos son los principales tipos de material POP40: 

 Carteles y afiches: aquellas ilustraciones graficas destinadas a animar las 
ventas como auxilio de los mensajes publicitarios41  

                                            
38 ARÉVALO, Abdégano Yate. Material POP: Publicidad en punto de venta [en línea]. Ecoe 
Ediciones, 2012, p.3. [Consultado: 21 de agosto de 2021] 

39 Ibid., p.3 

40 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Juan Camilo, et al. Influencia del material POP en el comprador de la tienda 
de barrio [en línea]2015. Tesis Doctoral. Universidad EAFIT. 

41 Ibid., Zorita Lloreda, 2000 citado por López, 2015 
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Figura 21. Cartel del material POP 

 

Fuente: BUENOS AIRES COPIAS. Material pop: Punto de venta [sitio web]. Buenos 
Aires; [Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.buenosairescopias.com.ar/portfolio/material-pop/ 

 

 

 

 

https://www.buenosairescopias.com.ar/portfolio/material-pop/
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 Anuncio luminoso: señal iluminada que puede usarse en el exterior o interior 
de una tienda para promover una marca o la tienda misma.42  

Figura 22. Anuncio luminoso del material POP 

 

Fuente: FOSTEK. La nueva era de las tiendas de iluminación en Madrid [sitio web]. 
Madrid [Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: https://fostek.es/ 

 

 

 

 

                                            
42 Ibíd., O’Guinn, Allen. Semenik y Staines, 2004 citado por López, 2015 

https://fostek.es/
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 Banderolas: es un medio eficaz para lograr un ambiente festivo y agradable para 
conseguir de este modo animar las ventas43  

Figura 23. Banderolas del material POP 

 

Fuente: INFORMA BTL. Material POP: ¿Qué son los banderines y cuáles 
son sus funciones? [sitio web]. México [Consultado: 20 de junio de 2021]. 
Disponible en: https://www.informabtl.com/material-pop-que-son-los-
banderines-y-cuales-son-sus-funciones/ 

 

                                            
43 Op. cit, Zorita Lloreda, 2000 citado por López, 2015. 

https://www.informabtl.com/material-pop-que-son-los-banderines-y-cuales-son-sus-funciones/
https://www.informabtl.com/material-pop-que-son-los-banderines-y-cuales-son-sus-funciones/
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 Despliegues: son pequeños soportes independientes utilizados las más de las 
veces para transmitir información, contener productos o muestras y, en 
determinadas ocasiones, folletos o catálogos descriptivos44. 

Figura 24. Despliegues del material POP 

 

Fuente: NOVO EMPAQUES. Despliegues [sitio web]. México [Consultado: 20 de 
junio de 2021]. Disponible en: https://novoempaques.com/material-pop-2/ 

 

 Exhibidores: se denomina así al mobiliario como repisas, mostradores y 
estanterías que se diseñan y se conciben en lo fundamental para exhibir los 
artículos y material publicitario asociado con los mismos. Su apariencia es 
heterogénea y abarca un gran número de posibilidades; el exhibidor puede ser de 
suelo, aéreo o de mostrador45. 

 

                                            
44 Ibíd. 

45 Ibíd.  

https://novoempaques.com/material-pop-2/
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Figura 25. Exhibidores del material POP 

 

Fuente: NOVO EMPAQUES. Exhibidores [sitio web]. México [Consultado: 20 de 
junio de 2021]. Disponible en: https://novoempaques.com/material-pop-2/ 

En el libro La comunicación fuera de los medios (below the line)46 se presentan 
otros tipos de material pop que también son los más comunes: 

  

                                            
46 PÉREZ DEL CAMPO, Enrique. Comunicación fuera de los medios: Bellow the line [en línea]. 
Madrid: Esic editorial, 2002. [Consultado el 10 de abril de 2021]. 254 p. Disponible en: 
https://www.google.com/books/edition/Comunicaci%C3%B3n_fuera_de_los_medios_Bellow/ZlVbx2
ka_eMC?hl=es&gbpv=1&printsec=frontcover.  ISBN 9788473563017 
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 Neones: son aquellos que se componen de material con iluminación neón y 
logran formar un texto llamativo. 

Figura 26. Neones del material POP 

 

Fuente: ACRÍLICOS INFINITO. Avisos y letras en Neón Flex – LED [sitio web]. 
Bogotá [Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://acrilicosinfinito.com/avisos-y-letras-en-neon-led/ 

 

 

 

 

 

 

https://acrilicosinfinito.com/avisos-y-letras-en-neon-led/
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 Máquinas automáticas: son las máquinas que el shopper puede utilizar de 
manera directa y por medio de monedas. 

Figura 27. Máquinas automáticas del material pop 

 

Fuente: HOSTEL VENDING. Tiendas automáticas Premium [sitio web]. 
[Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.hostelvending.com/noticias-vending/tiendas-automaticas-premium-el-
negocio-que-crece-como-la-espuma 

 Comunicaciones sonoras: son los anuncios que se escuchan en la tienda a 
través de los dispositivos de sonido, como altavoces y equipos de sonido. 

 Proyecciones audiovisuales: son videos que intentan comunicar o informar 
algo mediante televisores o pantallas de la tienda. 
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Figura 28. Proyecciones audiovisuales del material POP 

 

Fuente: DIGITAL MAGAZINE. Las pantallas de Elo ayudan a poner en marcha 
Fitting Room: una fusión de tienda física y digital [sitio web]. [Consultado: 20 de junio 
de 2021]. Disponible en: https://www.digitalavmagazine.com/en/2019/07/24/las-
pantallas-de-elo-ayudan-a-poner-en-marcha-fitting-room-una-fusion-de-la-tienda-
fisica-y-digital/ 

Estos son solo algunos de los tipos de material pop, existen muchos más, pues la 
elección de este depende de la identidad de la marca y lo que ésta quiere transmitir 
y comunicar a su público. Si bien ayuda a motivar a la compra del shopper en el 
punto de venta, también se debe centrar la creación de este en el diseño y que 
brinde al consumidor una línea mucho más atractiva para él. A veces el cliente 
requiere de algo para terminar de decidirse por el producto y la marca puede brindar 
esa ayuda o “empujón” que necesita para eso está el material pop. 
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4.2.12 Factores que influencian la experiencia de compra 

Las marcas cada vez hacen más uso de técnicas para crear una buena experiencia 
en el shopper durante el tiempo que este permanezca en la tienda para que todo 
termine en una decisión de compra o aunque al final no se dé así, motivar y de 
alguna forma que se quede un buen momento en su memoria que lo hagan regresar. 
A continuación, D´andrea et al., 47 ejemplifica algunos factores que influyen en dicha 
experiencia: 

 Personal/Equipo: la ayuda desde el momento en que el shopper entra a la 
tienda es primordial, conocimiento del producto o servicio para brindar una 
aclaración de dudas si se requiere e incluso el detalle de preguntarle el nombre al 
cliente para hacerlo sentir en confianza. 

 Selección de productos y precios: verificar que las promociones que se 
presenten estén vigentes, estar atentos a las diferentes épocas del año y estar 
preparados por si el producto o servicio hace parte de una época en especial, contar 
con productos de temporada, facilidad para encontrar los productos. 

 Diseño de la tienda: una tienda estéticamente agradable tanto interna como 
externamente, espacio suficiente para caminar y si la tienda requiere llevar un carro 
de compras, contar también con este espacio, tener una buena iluminación y crear 
un ambiente agradable a través de música.  

Los autores también nos ilustran las etapas de compra del shopper y la experiencia 
en el punto de venta48: 

 Conocimiento: fuera de la tienda. 

 Atracción: entrada en la tienda y en la sección. 

 Compromiso: en el pasillo. 

                                            
47 D´ANDREA, Rafael, CONSOLI, Matheus y ANGOTTI GUISSONI, Leandro. Shopper marketing: la 
nueva estrategia integrada de marketing para la conquista del cliente en el punto de venta [en línea]. 
Julio 2012, p.24-25. [Consultado: 20 de mayo de 2021] 
48 Ibid., p.46 
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 Persuasión: en la góndola. 

 Cierre: producto en la cesta de compras. 

4.2.13 Ejemplos destacados de visual merchandising en otras tiendas 
infantiles. 

A continuación se presentan algunos casos relevantes de elementos del visual 
merchandising implementados en diferentes tiendas infantiles de Estados Unidos e 
internaciones, con el fin de evidenciar la acogida de estas técnicas por parte de 
varias marcas que consideran importante la opinión de sus clientes. 

 Tiendas infantiles en Estados unidos 

Figura 29. Fachada Crayola Store 

 

Fuente: Florida Mall. Crayola [sitio web]. [Consultado: 29 de octubre de 2021]. 
Disponible en https://www.visitorlando.com/listing/crayola-experience/40904/ 
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Como se observa, Crayola cuenta con una fachada bastante creativa, en donde los 
transeúntes se ven atraídos por su estructura y decoración, mediante crayones 
gigantes de distintos colores y formas alusivas al arte. 

Figura 30. Fachada Lego Store – Disney Springs 

 

Fuente: Disney Springs. Lego [sitio web]. [Consultado: 29 de octubre de 2021]. 
Disponible en https://www.lego.com/en-us/stores/store/downtown-disney 

La fachada de Lego en Disney Springs Orlando es de las más llamativas en toda la 
ciudad, pues siempre está conformoda con figuras en lego de tamaño real, como 
dinosaurios o diferentes personajes animados, la iluminación logra alcanzar los 
alrededores de la tienda, por lo que fácil encontrarla. 
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Figura 31. Tienda M&M`S Disney Springs 

 

Fuente: Disney Springs. M&MS [sitio web]. [Consultado: 29 de octubre de 2021]. 
Disponible en https://deparqueenparque.com/2021/01/31/abre-tienda-mms-disney-
springs/ 

M&M´S ha logrado posicionarse como una de las tiendas con mejor fachada en 
Estados Unidos, puesto que atrae a niños y adultos a vivir una experiencia a través 
de chocolate. Su fachada cuenta con los colores relacionados a los m&m´s, figuras 
en tamaño real de los personajes de la marca, además de curvas alrededor de la 
puerta y estructuras diferentes a las demás tiendas. 
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Tiendas infantiles internacionales. 

Figura 32. Fachada Arturo Calle Kids  

 

Fuente: Fotografía propia. 

En el escaparate y la fachada de Arturo Calle Kids en el centro comercial chipichape 
de la ciudad de Cali, podemos observar que el material con el que está hecho es 
alusivo a las fichas o arma todo que los niños utilizan en su cotidianidad, también 
su escaparate contiene diferentes elementos llamativos que se relacionan con la 
temática infantil, además la iluminación implementada logra fijar la atención en los 
productos exhibidos, en este caso, la ropa. 
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Figura 33. Fachada Apple & Pie 

 

Fuente: PINTEREST. Zapatería para niños Apple & Pie [sitio web]. [Consultado: 20 
de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.pinterest.com/pin/485755509809317031/ 

En la tienda Apple & Pie de Hong Kong es posible evidenciar el diseño de su 
escaparate, ya que cuenta con diseño peculiar que hace alusión a su nombre, 
también se puede observar que el interior de la tienda tiene un ambiente 
característico, con estructuras y elementos exclusivos de la marca. 
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Figura 34. Fachada Piccolo Mondo 

 

Fuente: DECOPEQUES. Tiendas a pie de calle… piccolo mondo [sitio web]. 
[Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: https://decopeques.com/piccolo-
mondo/ 

En Madrid se encuentra la tienda Piccolo Mondo, la cual vende elementos para 
bebé, su escaparate tiene un diseño alusivo al cuarto de un bebé, incluyendo 
paredes decorativas, accesorios, una cuna, entre otros. Por lo que llama la 
atención de los clientes que pasen por la tienda, causando curiosidad. 
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Figura 35. Tienda Maison Marasil 

 

Fuente: RETAIL DESIGN. Maison Marasil Concept Store by Design Team, Athens 
– Greece [Blog]. [Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://decopeques.com/piccolo-mondo/ 

En Atenas-Grecia se encuentra la tienda Maison Marasil, como se puede 
observar cuenta con expositores llamativos, material pop tipo neón y sus 
vistieres son en forma de carpa, lo cual genera curiosidad en los clientes ya que 
se interesan por ver cómo les queda la ropa. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Orlando, Florida en Estados Unidos, 
en donde fue posible visitar las tiendas Disney Store y Build-A-Bear en el centro 
comercial Florida Mall, para la observación de las estrategias de visual 
merchandising implementadas por las marcas. 

Cabe mencionar que Orlando es considerada una de las ciudades con mayor 
crecimiento económico en Estados Unidos, su población ha aumentado un 42% 
desde el año 2000, además es líder en el crecimiento de empleo del país y durante 
el año 2018 tuvo alrededor de 75 millones de visitas a través del turismo, su 
aeropuerto es uno de los más concurridos en Estados Unidos y ofrece conexiones 
a todas partes del mundo. 

Yolanda Londoño, presidenta de Orlando Economic Partnership afirma que “la 
ciudad es calificada constantemente como un lugar seguro e idóneo para establecer 
nuevos mercados e invertir, ofrece un bajo costo para establecer negocios y una 
ubicación céntrica en Florida, con fácil acceso a mercados en toda dirección”49. 

Según la revista Forbes50, en Orlando, las propiedades inmobiliarias se valorizan el 
10% anual, también la revista la calificó en el segundo puesto como la mejor ciudad 
para el crecimiento futuro del empleo. 

A continuación se expone información importante acerca de las dos marcas 
protagonistas de este proyecto, lo cual mejorará el contexto del mismo. Primero se 
hablará de Disney Store y después de Build a Bear. 

Disney Store es la tienda oficial de productos Disney, algunos de ellos son 
exclusivos del punto de venta. Disney Store inició en el año 1987, en Glendale, 
California y originó el modelo de negocio minorista temático. 

                                            
49 NEGOCIA EN MIAMI. Orlando sigue liderando crecimiento económico al sur de Florida [sitio web] 
Miami;  [Consultado: 3 de Abril  de 2021] Disponible en: 
https://negociaenmiami.com/destacadas/orlando-sigue-liderando-crecimiento-economico-al-sur-de-
florida/?_ga-ft=1XByOW.0.0.0.0.T64vGo-1Ofc79I.0.0 
50 FORBES. La gran oportunidad de invertir en Florida [sitio web];  [Consultado: 3 de Abril  de 2021] 
Disponible en: https://forbes.co/2021/08/19/negocios/la-gran-oportunidad-de-invertir-en-florida/ 
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Enrique Ortega Burgos51 expone que en la actualidad existen más de 310 tiendas 
de Disney Store alrededor del mundo, además también cuentan con tienda online. 

Figura 36. Fotografía Disney Glendale 

 

Fuente: PINTEREST. Disney StoreMaison [sitio web]. [Consultado: 20 de junio de 
2021]. Disponible en: https://www.pinterest.com/pin/117726977738587730/ 

También afirma que la tienda más significativa en los Estados Unidos es la de Times 
Square en Nueva York, la cual abrió en el 2015 y es una de las más grandes, cuenta 
con productos específicos que solo se pueden encontrar ahí. 

                                            
51 ENRIQUE ORTEGA BURGOS. Disney Stores – Parte 1 [sitio web];  [Consultado: 3 de Abril  de 
2021] Disponible en: https://enriqueortegaburgos.com/disney-stores-parte-i/ 



76 

Por otro lado, Build a Bear Build-A-Bear surge a finales de los 90 cuando dos amigas 
deciden comprar un peluche pero no encuentran el que buscan exactamente, por lo 
que les surge una idea de negocio en donde los niños pueden crear su propio 
peluche, actualmente cuenta con 400 tiendas, aunque alguna han cerrado por la 
pandemia, sin embargo sigue siendo la numero uno en su campo, ya que su ventaja 
no son los osos de peluche sino la experiencia que brindan. 

Como lo dice Juan Maran en su blog, “Ninguna otra juguetería te permite crear tus 
propios juguetes, y no hablo de manufactura, sino de acciones tan profundas como 
el colocarle un corazón y generarle un acta de nacimiento, fundiendo aspectos 
emocionales con tangibles…”52 

“Hasta ahora Build-a-Bear Workshop ha vendido más de 75 millones de animales 
de peluche, con más de $3 billón en ingresos acumulados. Es la única empresa en 
los Estados Unidos que ofrece una experiencia interactiva de hacer su propio animal 
de peluche. No tiene un competidor directo.”53 

Para Build-a-Bear es imprescindible crear lazos personales entre el niño y la marca, 
es por esto que en la experiencia de la tienda los niños puede darle vida a un 
peluche, en donde eligen a su personaje favorito, escuchan, rellenan y cosen, 
poniéndole un nombre para así, llevárselo a casa.  

                                            
52 MARAN, Luis. Marcas que inspiran: Caso Build-A-Bear [blog]. Marketing retando el status quo. 
México. 08 de Julio de 2015. [Consultado: 3 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://www.luismaram.com/marcas-que-inspiran-caso-build-a-bear/#La_historia_de_Build-A-Bear 
53 BUY USA. Oportunidades de negocio [sitio web]. España; [Consultado: 3 de abril de 2021]. 
Disponible en: 
https://www.buyusa.gov/spain/oportunidadesdenegocio/empresasdestacadas/bg_es_066635.asp 
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Figura 37.  Build a Bear Workshop 

 

Fuente: CHAIN STORAGE, Build-A-Bear Workshop ups its online strategy [sitio 
web]. [Consultado: 20 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://chainstoreage.com/technology/build-bear-workshop-ups-online-strategy 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El método de investigación que se emplea en el presente trabajo es el mixto, el cual 
lleva a cabo técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

La técnica de investigación cualitativa, según Steve Taylor es “aquella produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable”54, es por eso que se ha realizado una observación detallada 
del visual merchandising de las tiendas Disney Store y Build-a-Bear para describir 
las estrategias utilizadas por las marcas mencionadas. Por otro lado, se buscaba 
identificar qué tan importante es para las marcas utilizar estrategias de visual 
merchandising para incentivar la compra, por medio de entrevistas realizadas a los 
vendedores de las tiendas. 

También, el método cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías55, es así como se trabajó con la técnica de la 
encuesta a 50 personas que visitan las tiendas ocasionalmente, para así conocer 
su opinión acerca de las estrategias de visual merchandising utilizadas por las 
marcas. 

Este estudio es considerado como tipo descriptivo, porque busca identificar 
detalladamente las características de las estrategias de visual merchandising 
utilizada por las marcas, teniendo en cuenta los perfiles de sus clientes, para así 
conocer su opinión y saber si estas estrategias incentivan la compra. 

El tipo de muestra que se empleo fue por conveniencia, ya que las personas 
encuestadas y entrevistadas son elegidas conscientemente, por su relación 
estrecha con las marcas, como clientes o como vendedores. 

                                            
54 TAYLOR, Steve y BOGDAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. [en 
línea] Barcelona: Paidós, 1987. [Consultado el 20 de febrero de 2021] Disponible en: 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-
investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf 
55 HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y  BABTISTA, Maria del Pilar. Metodología de la 
investigación [en línea]. Mexico: McGraw-Hill, 2006. 20 p. [Consultado el 20 de febrero de 2021]. 
Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
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5.1 ETAPAS DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

5.1.1 Etapa uno 

La presente investigación empezó con una búsqueda en los repositorios virtuales 
de las principales universidades locales, nacionales e internacionales, para así, 
tener mayor conocimiento de cómo ha sido abordado el visual merchandising por 
otros estudiantes permitiendo tener diferentes perspectivas del tema y construir el 
marco teórico, el cual fue esencial en el proceso. 

5.1.2 Etapa dos 

Después de construir el marco teórico, se dio inicio al desarrollo de la metodología, 
la cual fue realizada con el método mixto, teniendo una parte cualitativa y una parte 
cuantitativa. En la parte cualitativa, se realizó una observación profunda de las 
estrategias de visual merchandising utilizadas por las marcas, la cual tuvo lugar en 
una de las visitas a las tiendas en la ciudad de Orlando, Florida en el centro 
comercial Florida Mall, específicamente en las tiendas Disney Store y Build-a-Bear.  

También se realizaron entrevistas a los trabajadores de las tiendas sobre la 
importancia que tenía para las marcas la implementación de estrategias de visual 
merchandising que incentivaran la compra, esta entrevista constaba de 6 preguntas 
puntuales, lo cual permitió un dialogo asertivo que no interfirió en su trabajo. 

Finalmente en otra de las visitas se realizaron las encuestas, por el lado cuantitativo, 
a 50 clientes que asisten ocasionalmente a las tiendas, con el fin de conocer su 
opinión acerca de las estrategias de visual merchandising implementadas.  

A continuación se exponen los modelos de los instrumentos aplicados en la 
investigación, primero se presentará la ficha de observación para las estrategias de 
visual merchandising implementadas en las tiendas, luego la encuesta a los clientes 
y al final la entrevista a los trabajadores de las tiendas. 
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5.1.2.1 Modelo ficha de observación de tiendas  (Instrumento uno) 

Figura 38. Figura de observación visual  
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5.1.2.2 Encuesta para clientes (Instrumento dos) 

Figura 39. Encuesta para clientes 
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Figura 39. (Continuación) 
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5.1.2.3 Modelo entrevista a trabajadores (Instrumento tres) 

Figura 40. Modelo entrevista a trabajadores 

 

5.1.3 Etapa tres 

Luego de desarrollar el método, las técnicas y los instrumentos, se realizó la 
sistematización, el análisis y los resultados de cada uno de los instrumentos: La 
observación, la entrevista y las encuestas, para al final obtener las conclusiones. 
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5.2  SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS 

Después de presentar el método de investigación y los instrumentos utilizados,  se 
presentará detalladamente cada una de las técnicas de investigación 
implementadas, las cuales responden a los objetivos planteados anteriormente. 

Es por esto que, primero se expondrá las fichas de observación, describiendo cada 
una de las estrategias de visual merchandising utilizadas en las dos tiendas, luego 
se mostrarán las encuestas realizadas a los visitantes de las tiendas con sus 
respectivas respuestas y análisis, posteriormente se evidenciarán las entrevistas 
realizadas a los trabajadores de cada tienda. 

5.2.1  Ficha de observación (Instrumento número uno)  

José Ruiz explican que “la observación científica se lleva a cabo de una forma no 
sólo deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, 
anotando los resultados de la observación, describiendo, relacionando, 
sistematizando y, sobre todo, tratando de interpretar y de captar su significado y 
alcance”56. 

Cabe resaltar que es posible desarrollar una observación de diferentes maneras, 
las cuales tienen procedimientos y características diferentes, en este caso se realiza 
de manera fotográfica, así como lo afirma Santos Guerra “La foto fija tiene gran 
utilidad como instrumento de reconstrucción de la realidad”57.  

Es por esto que para este trabajo se realizaron unas fichas de observación que 
ayudan a cumplir los objetivos propuestos anteriormente. Las fichas de observación 
se realizan para cada elemento utilizado en las estrategias de visual merchandising 
de cada tienda, Disney Store y Build a Bear, haciendo una descripción detallada de 
cada elemento y evidenciándolo de manera fotográfica, esto con el fin de exponer 
cada estrategia utilizada en el punto de venta.  

                                            
56 RUIZ OLABUÉNAGA, José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. [en línea], 2007, 
p. 1-342. 

57 SANTOS GUERRA. La observación en la investigación cualitativa. Una experiencia en el área de 
salud. Málaga. 1999. Vol 24. Núm 7. [Consultado: 10 de mayo de 2021]. Disponible en: 
http://chamilo.cut.edu.mx:8080/chamilo/courses/MODELOSDEINVESTIGACIONII20192EPS1/docu
ment/Metodo_de_observacion.pdf 
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Fachada: En el blog Marcando la Diferencia se puede encontrar que “La fachada 
es un elemento diferenciador y comunicador de la marca comercial, es el primer 
impacto que recibe el cliente”58 

Figura 41. Ficha observación visual merchandising fachada 

 

 

                                            
58 PARDO, Loli. Fachadas de locales comerciales [blog]. Marcando la diferencia. [Consultado: 23 de 
febrero de 2021]. Disponible en: https://www.marcandoladiferencia.com/fachadas-interiorismo-
comercial/ 
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 Material POP: “es básicamente cualquier objeto o cosa que tenga un logo o 
emblema que represente una marca, empresa u organización que requiera que un 
público determinado la conozca”.59 

Figura 42. Ficha observación visual merchandising material POP 

 

 

                                            
59 CONCEPTO DEFINICIÓN. Definición Material POP  [sitio web] Redacción. 31 de enero del 2021. 
[Consultado: 25 de febrero de 2021] Disponible en: https://conceptodefinicion.de/material-p-o-p/ 
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 Escaparate: Tony Morgan afirma que son el único gran recurso de marketing de 
un establecimiento en el que no es necesario gastarse dinero, aparte de los costes 
iniciales, ya que forman parte de la arquitectura de la tienda”60 

Figura 43. Ficha observación visual merchandising escaparate 

 

                                            
60 MORGAN, Tony. Visual Merchandising: Escaparates e interiores comerciales. 2 ed. Barcelona: 
Gustavo Hill. 2011, 209 p. ISBN: 9788425225864. 
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 Adyacencia de productos 

Según Morgan, la adyacencia de productos se utiliza “para aprovechar al máximo 
el espacio y rentabilizar la superficie destinada a las ventas, han de guiarse los 
pasos del comprador de un producto a otro por los pasillos y expositores.”61 

Figura 44. Ficha observación visual merchandising adyacencia productos 

 

                                            
61 Ibíd., p. 114. 
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 Circulación y puntos focales: Al respecto, Morgan afirma que “Este término 
se refiere a la ruta que toma el comprador cuando entra en la tienda o, mejor dicho, 
al itinerario que se prefiere que siga”62 

Figura 45. Ficha observación visual merchandising circulación y puntos 
focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Ibíd., p. 120. 
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 Góndolas: Tony Morgan también expone que “las góndolas son accesorios 
útiles para materializar el concepto visual temático.”63 

 Figura 46. Ficha observación visual merchandising góndolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Ibíd., p. 130. 
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 Expositores especializados: Son aquellos que están hecho para colocar cierto 
tipo de producto, con el fin de que se vea bien para el cliente, sea fácil de encontrar 
y cuide su calidad. 

 Figura 47. Ficha observación visual merchandising expositores 
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 Presentación de productos: En el libro visual merchandising de Tony Morgan 
se explica que “hay muchas maneras de organizar la mercancía en expositores 
exentos o murales, aunque algunos artículos se adaptan mejor a los expositores 
apoyados en la pared que a los exentos, o viceversa. Conocer los principios 
básicos que rigen en estos casos será de gran ayuda para toda persona que se 
inicie en el visual merchandising.”64 

Figura 48. Ficha observación visual merchandising presentación 

 

 

 

                                            
64 Ibíd., p. 144. 
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 Exposiciones interiores: Normalmente se utiliza para artículos de edición 
limitada, Morgan dice que “la finalidad de estas presentaciones es introducir el 
carácter teatral y escénico del escaparate en el interior de la tienda”.65 

Figura 49. Ficha observación visual merchandising exposiciones 

 

 

En el caso de las exposiciones interiores, en la tienda Build a Bear no se aplica 
ninguna, por lo que cada producto está categorizado según la película o serie a la 
que pertenezcan. 

 

 

 

                                            
65 Ibíd., p. 156. 



94 

 Señalización y etiquetaje: Tony Morgan también explica que “sea cual sea el 
sistema de señalización por el que se opte, es importante entender que, tanto si se 
trata de un establecimiento grande como pequeño, el cliente necesita explicaciones, 
indicaciones e información clara.”66 

Figura 50. Ficha observación visual merchandising señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 Ibíd., p. 163. 
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 Texto y color: El autor Morgan explica que “los rótulos interiores deben tener 
personalidad propia para no confundirse con otros elementos gráficos; un color o 
estilo único permite distinguirlos de los demás.”67 

 Figura 51. Ficha observación visual merchandising texto y color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 Ibíd., p. 166. 
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 Iluminación: Sobre este tema, Morgan afirma que “la iluminación es una parte 
esencial de cualquier entorno comercial, tanto si se utiliza para realzar un punto 
focal en el interior del establecimiento o para iluminar los expositores de manera 
que los clientes encuentren lo que buscan con facilidad.”68 

Figura 52. Ficha observación visual merchandising iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 Ibíd., p. 170. 
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 Ambiente: Es importante saber que, actualmente “el visual merchandising 
convencional no siempre será suficiente para proporcionar el ambiente adecuado al 
establecimiento. Las tiendas de todo el mundo se esfuerzan por ofrecer a su 
clientela una experiencia no solo orientada al consumo.”69  

Figura 53. Ficha observación visual merchandising ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
69 Ibíd., p. 172. 
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 Tecnología: En la revista digital InformaBtl se expone que “mediante pantallas 
táctiles y aplicaciones, el shopper tiene la oportunidad de interactuar con un 
escaparate donde no sólo puede ver, sino también experimentar con el resto de la 
tienda.”70 

Figura 54. Ficha observación visual merchandising tecnología  

 

 

 

                                            
70 InformaBtl [en línea]. Mexico: 2017 [Consultado: 03 de Junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.informabtl.com/visual-merchandising-3-tecnologias-que-mejoran-la-experiencia-del-
cliente/ 
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 Actividades y experiencias: En el blog Semrush se comenta que “En el Visual 
Merchandising se cuida muy bien este aspecto y los puntos de venta se convierten 
en un lugar muy cuidado para convertir esa experiencia en algo digno de recordar.”71 

Figura 55. Ficha observación visual merchandising experiencia 

 

 

                                            
71 GARCÍA ALGORA, Rocío. Visual Merchandising: el poder de atraer en el punto de venta [blog]. 
SEMRUSH Blog. Boston. 07 de Septiembre de 2018. [Consultado: 05 de Junio de 2021]. Disponible 
en: https://es.semrush.com/blog/visual-merchandising-poder-atraccion-punto-venta/ 
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5.2.1.1 Análisis general de las fichas de observación 

Después de realizar la observación de las estrategias de visual merchandising 
implementadas en cada tienda se logró identificar las siguientes características:  

En la tienda Disney Store se puede observar que son cuidadosos a la hora de utilizar 
las diferentes estrategias, por ejemplo, en la fachada le dan un protagonismo al logo 
con el fin de recordar siempre la marca, también en el tono de comunicación logran 
hablarle al cliente de una forma cordial y dándole a entender que para ellos es 
importante que visiten la tienda.  

Mediante los escaparates logran llamar la atención de los clientes potenciales que 
pasan por la tienda, dentro de ella se puede observar que los productos están 
organizados intencionalmente y esto permite que los clientes se sientan cómodos a 
la hora de comprar. Sus góndolas son bastante creativas y llaman la atención de los 
niños, los cuales son los protagonistas en el proceso de compra, es por eso que los 
materiales utilizados en éstas y en los exhibidores son de material blando y los 
bordes son generalmente redondos, lo cual no permite que los niños estén en 
peligro de algún golpe o inconveniente que afecte su seguridad. 

La gran variedad de productos que manejan, llama la atención no sólo de los niños 
sino de sus padres, ya que ellos en modo acompañante se entretienen o les causa 
curiosidad ver cada producto de la tienda, generalmente los productos que más 
llaman la atención de los niños están organizados a una altura que ellos puedan 
alcanzar, con el fin de mantenerlos seguros. La forma de organizar los productos 
cuidadosamente doblados genera en el cliente una sensación de calidad, los que 
están colgados como los souvenir se exhiben como ejemplo de la manera en que 
se podrían utilizar en la cotidianidad.  

La iluminación es parte importante de estas estrategias, ya que es indispensable en 
la visualización de los productos pero no les quita importancia, debido a que es una 
luz pensada en transmitir tranquilidad y pasar desapercibida. Actualmente la tienda 
de Disney cuenta con diferentes tecnologías, lo cual es importante para mantener a 
los visitantes durante un tiempo en la tienda, sin que se vea de manera intencional.  

Es por esto que Disney Store es considerada una de las tiendas más visitadas en 
la ciudad de Orlando, pues su diseño y lo que los visitantes pueden encontrar 
cuando entran es algo que es difícil de olvidar y al final favorece en la percepción 
de la marca en los clientes.  
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Por otro lado Build a Bear se ha ganado la atención de todos los clientes potenciales 
que pasen en la tienda, no sólo por su diseño de fachada sino por lo que pueden 
encontrar dentro, pues la experiencia que brinda la tienda les causa curiosidad y 
deciden entrar. 

Los niños que son protagonistas, pueden encontrar en la tienda una experiencia de 
compra inigualable, pues Build a Bear se caracteriza en el mundo infantil por brindar 
una experiencia de compra que ninguna otra tienda puede brindar. Su tono de 
comunicación es amigable con niños pero también con adultos, como sabemos los 
padres buscan siempre su bienestar y el de sus hijos.  

La organización de los productos es importante para la tienda pues al manejar 
diferentes colecciones de peluches de cada película o serie de televisión deben 
hacer más fácil para los clientes encontrar sus productos que desean las góndolas 
en la que están organizadas los peluches logran ser actor atractivas ya que juegan 
con la cotidianidad de los niños por lo que su estructura y diseño es similar a la de 
caja de juguetes.  

Aunque los niños sean los que viven directamente la experiencia, la tienda cuenta 
con tecnología que permite a sus clientes salirse de lo normal, por lo que en cada 
momento de compra es como si olvidaran qué están a punto de pagar por un 
producto y se interesan por la experiencia que están viviendo. 

Es por esto que Build a Bear es reconocido por ser un espacio de experiencias para 
niños, logrando que quieran volver siempre.  

Para finalizar, es evidente que estas dos tiendas están en el Top Of Mind pero 
también en el Top of Heart de los clientes, incluyendo padres y niños, lo que ellos 
pueden encontrar dentro de la tienda genera un vínculo emocional  con la marca, 
haciendo que ellos se sientan importantes y que consideren que las tiendas le 
brindan una experiencia más que un producto. 

5.2.2  Encuesta (Instrumento número dos)  

Andrés Hueso y Josep Cascant explican que la encuesta es “la técnica cuantitativa 
más habitual en la recolección de datos, mediante la utilización de un cuestionario 



102 

estructurado o conjunto de preguntas permite obtener información sobre una 
población a partir de una muestra.”72 

Esta encuesta se realizó con el fin de conocer la opinión de los clientes sobre el 
visual merchandising utilizado en cada tienda. La encuesta fue realizada a un total 
de 50 personas,  divididas por mitad entre las tiendas Disney Store y Build a Bear  
en el centro comercial Florida Mall de la ciudad de Orlando Florida, mediante la 
opción de formulario Drive de Google, esto debido a que era más cómodo para las 
personas y es una herramienta que permite sistematizar de manera más detallada. 
Cada encuesta  constó  de 6 preguntas, las respuestas se tomaban en la misma 
tienda al abordar al cliente en su proceso de compra. Las personas encuestadas 
tienen un rango de edad entre los 25 a 40 años; siendo algunos padres de familia o 
hermanos mayores. A continuación la sistematización y el análisis: 

Cuadro 1. Pregunta Edad – Disney Store 

 

 

Un 44% de los encuestados tienen entre 26 y 30 años, que posiblemente son padres 
jóvenes que asisten a la tienda  los finesa de semana o en sus días libres. El 28% 
de la de las personas encuestadas tienen entre 20 y 25 años normalmente son 
hermanos mayores que acompañan a sus padres y hermanos pequeños a la tienda. 
El otro 28% son personas entre los 31 y 40 años regularmente padres de familia 

                                            
72 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Metodología y técnicas cuantitativas de 
Investigación. Cuadernos docentes en desarrollo número 1. Valencia; 2012. 
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que asisten a la tienda en compañía de sus hijos los cuales son los que eligen qué 
comprar. Es posible observar que las personas entre 26 y 30 años son las que más 
asisten a la tienda debido a que disfrutan asistir a este tipo de tiendas en compañía 
de sus hijos. 

Cuadro 2. Pregunta Edad-Build a Bear 

 

 

En el caso de Build a bear, el 36% de las personas encuestadas está entre el rango 
de edad de 20 y 25 años, en este caso son personas que están en el centro 
comercial y se sienten atraídos por el concepto o la experiencia que brinda la tienda 
y que se puede ver desde afuera. Otro 36% de las personas encuestadas están en 
el rango de edad de 25 y 30 años, regularmente son padres de familia jóvenes que 
asisten con sus hijos y también  viven con ellos la experiencia de compra que brinda 
la tienda. El rango de edad entre 31 y 40 años es del 28% de las personas 
encuestadas, los cuales son padres de familia más adultos que igualmente 
acompañan a sus hijos a que vivan la experiencia de la tienda pero no prestan tanta 
atención a la experiencia como tal. 
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Cuadro 3. Pregunta Género – Disney Store 

 

En este resultado se puede evidenciar que son más las mujeres las cuales asisten 
a la tienda, siendo un 68% de las personas encuestadas. Aunque la marca tiene un 
público objetivo infantil normalmente son las mamás las que acompañan a los niños 
a la tienda. Mientras que el género masculino es sólo el 32% de las personas 
encuestadas por lo que al momento de estar en la tienda había menos hombres en 
ella. 

Cuadro 4. Pregunta Género – Build a Bear 
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En esta pregunta se puede evidenciar que el 54% de las personas encuestadas son 
mujeres que asisten a la tienda en compañía de sus hijos, normalmente 
permanecen junto a ellos que son los que viven como tal la experiencia que les 
brinda la tienda. Pero también cabe resaltar que en las personas encuestadas hay 
un gran porcentaje del género masculino el cual acompañaba a sus esposas y a 
sus hijos en la experiencia en la tienda. 

Cuadro 5. Pregunta ¿Cuándo sale a comprar productos infantiles, prefiere 
estar acompañado por niños? – Disney Store 

 

En esta investigación se descubrió que el 38% de las personas encuestadas prefiere 
estar acompañado de niños cuando sale a comprar productos infantiles, los cuales 
son padres de familia que consideran importante la opinión de los niños a los que 
se les va a comprar el producto. Cabe resaltar que el otro 38% de encuestados 
responde que a veces prefiere salir con los niños a comprar algún producto infantil, 
ellos aseguran que a veces necesitan realizar la compra en el menor tiempo posible, 
ya que se encuentran en su hora de almuerzo o en un pequeño tiempo libre de sus 
trabajos. Por otro lado sólo el 23% de los encuestados respondió que prefieren no 
estar acompañados por niños cuando salen a comprar productos infantiles, 
normalmente son los padres de niños muy pequeños que todavía no entienden el 
proceso de comprar o no se ven interesados. 
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Cuadro 6. Pregunta ¿Cuándo sale a comprar productos infantiles, prefiere 
estar acompañado por niños? – Build a Bear 

 

En el caso de la tienda Build a Bear, el 46% de los encuestados responde que a 
veces prefiere estar acompañado de niños cuando compran productos infantiles 
aseguran que casi siempre lo realizan en semana y los niños están en la escuela. 
También se puede evidenciar que el 30% de los encuestados asegura que prefieren 
no estar acompañado de niños cuando salen a comprar productos infantiles y solo 
el 23% de los encuestados asegura que si prefieren estar acompañados por niños 
debido a que ellos son los que utilizarán estos productos y su opinión es 
considerada importante. 
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Cuadro 7 Pregunta ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la tienda? -
Disney Store 

 

En este pregunta se puede evidenciar que el 35% de los encuestados se sienten 
atraídos por lo que la tienda les ofrece a simple vista, como la arquitectura, los 
empaques del producto que compran y el diseño de los escaparates. Mientras que 
el 19% les llama más la atención solo el diseño de los escaparates, como también 
la presentación de los productos. Sólo al 15% les llamó la atención la arquitectura 
de la tienda y a muy pocos las promociones y ofertas que ofrecen. Por ende se 
puede asegurar que para las personas que asisten a la tienda es importante lo que 
perciben a simple vista. 

Cuadro 8. Pregunta ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la tienda? –
Build a Bear 



108 

Por otra parte en Build a Bear, al 27% de los encuestados les llamó  la atención la 
arquitectura de la tienda, debido a que esta es netamente pensada en la experiencia 
que los niños pueden tener con sus peluches o los productos que compran. Mientras 
que sólo al al 7% de los encuestados les llamó la atención los empaques que la 
tienda ofrece al comprar sus productos, esto debido a que normalmente los 
peluches se llevan sin empaque. 

Cuadro 9. Pregunta Desde su experiencia, ¿qué hace que esta tienda sea 
especial y prefiera comprar en ella? – Disney Store 

 

En esta pregunta el 33% de los encuestados afirma que la tienda es especial y 
prefiere comprar en ella porque le da felicidad y emoción entrar a la tienda, mientras 
que sólo el 10% afirma que es por la atención que ofrecen sus vendedores, ya que 
estos dejan que los clientes vivan la experiencia por ellos mismos y solo se acerca 
si los necesitan. Por lo que le puede se puede afirmar que Disney ha logrado 
desarrollar un vínculo emocional que causa felicidad en sus compradores. 
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Cuadro 10. Pregunta Desde su experiencia, ¿qué hace que esta tienda sea 
especial y prefiera comprar en ella? – Build a Bear 

 

Desde otro punto de vista, en la tienda Build a Bear, el 32% de encuestados afirma 
que la tienda es especial y prefiere comprar en ella por los productos que ofrece y 
la forma en que están organizados, también el 24% expone que le encanta la marca 
y le interesa obtener algo de ella, mientras que sólo el 8% dice qué es por el 
ambiente que se vive en la tienda. Se puede considerar que a los clientes les llama 
la atención cómo están organizados los productos, ya que siempre lo están por 
películas o series reconocidas. 
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Cuadro 11. Pregunta ¿Qué aspectos considera importantes al momento de 
entrar a una tienda de productos infantiles cuando está acompañado de 
niños? – Disney Store 

 

En esta pregunta, los niños vuelven a tener protagonismo, ya que el 42% de los 
encuestados considera importante diferentes elementos que debe tener una tienda, 
cuando están acompañados de niños, como por ejemplo, que la tienda no tenga 
ningún peligro, que los niños se diviertan y que encuentren gran variedad de 
productos para que los niños escojan. Sólo el 7% de los encuestados afirman que 
sólo les importa que la tienda no tenga ningún peligro para los niños. 
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Cuadro 12. Pregunta ¿Qué aspectos considera importantes al momento de 
entrar a una tienda de productos infantiles cuando está acompañado de 
niños? – Build a Bear 

 

Al igual que en la tienda Disney Store, el 38% de encuestados en Build a Bear, 
consideran importante los aspectos mencionados anteriormente para entrar a una 
tienda infantil acompañados de niños, mientras que el 30% opina que sólo es 
importante la gran variedad de productos que encuentren en la tienda para que los 
niños puedan escoger. 

Cuadro 13. Pregunta ¿Qué aspecto tuvo mayor relevancia a la hora de comprar 
en esta tienda infantil? – Disney Store 
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Después de realizar la compra, en la tienda Disney Store el 35% de encuestados 
menciona que el ambiente de la tienda tuvo mayor relevancia, mientras que sólo el 
11% afirma que fue el diseño de la tienda y el 19% menciona que lo que lo hizo 
relevante fue la experiencia como tal, lo que logra exponer que, para los clientes el 
conjunto de elementos que conforman el ambiente de la tienda son los que tienen 
mayor relevancia a la hora de comprar. 

Cuadro 14. Pregunta ¿Qué aspecto tuvo mayor relevancia a la hora de comprar 
en esta tienda infantil? – Build a Bear 

 

Al igual que en Disney Store, la mayoría de los encuestados que son casi el 39% 
afirman que el ambiente la tienda tuvo mayor relevancia a la hora de comprar, 
mientras que sólo el 15% habla de la experiencia de compra y el 23% opina que la 
organización y la variedad de productos fueron más relevantes. 
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Cuadro 15. Pregunta Además de comprar en esta tienda, ¿qué otra tienda 
infantil prefiere en cuanto a una experiencia positiva de comprar? – Disney 
Store 

 

En esta pregunta se exponen diferentes marcas en cuanto a una experiencia 
positiva de compra, las marcas que tienen presente los encuestados son Crayola y 
Lego para visitar sus tiendas, debido a que estas tiendas también brindan a sus 
clientes una experiencia de compra. 

Cuadro 16. Pregunta Además de comprar en esta tienda, ¿qué otra tienda 
infantil prefiere en cuanto a una experiencia positiva de comprar? – Build a 
Bear 
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En los encuestados de Build a Bear, se puede evidenciar que la mayoría nombró a 
Disney Store como una tienda infantil que brinda una experiencia positiva de 
compra, debido a que aparte de peluches ofrecen diferentes productos para cada 
miembro de la familia. 

5.2.1.2 Análisis general de la encuesta.  

El análisis general de esta encuesta expone que las tiendas Disney Store y Build a 
Bear son consideradas tiendas infantiles que brindan experiencias de compra tanto 
para los padres de familia como para los niños,  independiente de que algunos 
padres no visiten la tienda con niños, lo hacen pensando en ellos. Cabe mencionar 
que aunque en ambas tiendas la mayoría de visitantes sean mujeres, los hombres  
también asisten acompañando a sus familias, haciendo de las tiendas un lugar en 
donde las familias pueden pasar momentos agradables. 

Mediante diferentes elementos de visual merchandising que componen la estética 
de la tienda y que hace que los visitantes presten atención a cada uno de sus 
detalles, por ejemplo: A la arquitectura de la tienda, el diseño de los escaparates  y 
a la presentación de los productos que tienen en exhibición.  Es importante resaltar 
que las tiendas son consideradas en los planes familiares, ya que muchos de los 
encuestados mencionaron que se sienten felices al asistir a la tienda porque tienen 
una experiencia de compra agradable desde que ingresan hasta que salen del lugar.  

Muchos de los visitantes padres de familia consideran importante lo que les brinda 
la tienda a sus hijos, como la seguridad que pueden tener los niños al transitar por  
toda la tienda, la diversión que pueden encontrar y la variedad de productos que 
pueden observar. Por ende, para las dos marcas es imprescindible tener un 
ambiente ameno en cada una de sus tiendas, para así ser consideradas como 
marcas infantiles que piensan en sus clientes. 

Con esta encuesta se empiezan a cumplir los objetivos trazados desde el principio, 
debido a que se logra establecer la opinión del público sobre las marcas y sus 
tiendas. Los resultados evidencian que Disney Store y Build a Bear tiene una buna 
percepción como tienda infantil y a través de esta encuesta algunos clientes 
lograron pensar en diferentes aspectos que no se tenían en cuenta pero que son 
importantes en el proceso de compra y la experiencia en la tienda. 
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5.2.3 Entrevista (Instrumento número dos)  

Corbetta en su libro metodología y técnicas de investigación social, afirma que “la 
entrevista al igual que la encuesta, pretenden obtener datos preguntando a los 
sujetos, pero con el objetivo característico de la investigación cualitativa, de conocer 
la individualidad de la persona entrevistada y ver el mundo con sus ojos”73 

Las siguientes entrevistas se realizaron a dos personas que permanecen en las 
tiendas analizadas, uno de ellos es Daniel, el administrador de Build and Bear y la 
otra persona es Mary, vendedora de Disney Store. La entrevista se desarrolló de 
forma presencial en cada una de las tiendas, contenía 5 preguntas las cuales tenían 
como objetivo identificar la importancia que tiene la implementación del visual 
merchandising en cada tienda. A continuación se expone cada entrevista y 
posteriormente se realiza un análisis de las respuestas. 

Figura 56. Entrevista Disney Store 

 

 

                                            
73 CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y Técnicas de Investigación Social. España: McGraw-Hill 
Interamericana. 2007. 439 p. ISBN: 978-84-481-5610-7 
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5.2.3.1 Análisis general de las entrevistas 

Según los trabajadores de cada tienda, para las marcas Disney y Build a Bear es 
importante implementar el visual merchandising con el fin de satisfacer a sus 
clientes, mediante diferentes elementos que pueden encontrar en cada una de sus 
tiendas.  

Por eso, cada estrategia implementada debe ser pensada para su público objetivo, 
en este caso, los niños, sin olvidar que ellos siempre están acompañados de sus 
padres, los cuales también viven la experiencia de cada tienda y crean un vínculo 
emocional con la marca. Es importante mencionar que los trabajadores también 
afirman que los padres consideran a las marcas como un buen plan familiar. 

Los niños al ser los protagonistas en cada tienda son los que viven la experiencia 
más a fondo, por ejemplo en Build a Bear, como menciona su administrador, cada 
estación de la experiencia de personalización de los peluches está debidamente 
marcada con su función y de una manera que llama la atención, haciendo que los 
niños puedan guiarse sin depender de sus padres, aunque también estén ahí. 

En Disney Store se puede encontrar una simulación del castillo de princesas que 
los niños pueden ver en las películas, aunque sus padres siempre los acompañan 
este castillo está netamente diseñado para la estatura de los niños, confirmando 
que para la tienda es importante desarrollar estas técnicas y estrategias con el fin 
de crean un vínculo entre la marca y el cliente. 
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6. CONCLUSIONES 

El visual merchandising ha logrado posicionarse como una técnica efectiva para las 
marcas en cuanto a la creación del vínculo emocional con el cliente, es decir que 
sus acciones sean consideradas como situaciones que brindan experiencias, 
generan emociones y conservan un lugar en la mente de sus consumidores. Esto 
sin duda trae beneficios de crecimiento y posicionamiento a través del tiempo, y en 
esta etapa de pandemia, es aún más necesario pensar e interesarse en el cliente. 

En el caso de las dos tiendas protagonistas y respondiendo a los objetivos de esta 
investigación, se puede concluir que la descripción de las estrategias de visual 
merchandising utilizadas en cada una de las tiendas es posible, gracias a la 
implementación de distintos elementos contemplados en el marco teórico, como lo 
afirma Tony Morgan, la manera de evaluar la efectividad de estos elementos es 
“consiguiendo que los compradores entren a la tienda gracias a la fuerza del 
escaparate y, a continuación, mediante la disposición de los artículos en el interior. 
Todo ello debe animarlos a permanecer en el establecimiento, a comprar y a 
disfrutar una experiencia positiva que les haga regresar” 74 también es importante 
tener en cuenta que los elementos interiores de las tiendas hacen parte de todo el 
proceso, por lo que estos deben “potenciar la imagen, provocar las ventas por 
impulso y potenciar la publicidad en el lugar de venta.”75 Es por esto, que se logró 
identificar mediante la técnica de investigación de la observación y las fichas de la 
misma, cómo Disney Store y Build a Bear implementan de manera exitosa, el diseño 
de: sus fachadas, escaparates, góndolas y el material POP, además aspectos 
como: la iluminación, la arquitectura, la organización y el ambiente que el shopper 
percibe al entrar a la tienda, lo cual es “la conjugación correcta de todos los 
elementos de la tienda para brindarle una experiencia de compra diferente y que no 
lo olvide con facilidad.” 76 

También se estableció la opinión del público objetivo con respecto a las estrategias 
de visual merchandising implementadas en cada tienda, según Rafael D’Andrea77  
los clientes se influencian por diferentes factores en el proceso de compra como: el 

                                            
74 MORGAN, Tony. Visual merchandising: escaparates e interiores comerciales [PDF digital]. 3 ed. 
Barcelona:  Editorial Gustavo Gili, SL. 2008, 2011, 2016. p.20 [Consultado: 15 de enero de 2021]. 
Disponible en: www.ggili.com 
75 PALOMARES, Ricardo. Merchandising: Teoría, práctica y estrategia. Madrid: ESIC Editorial. 2009. 
76 GUSÓ, Andrés. Visual merchandising y tecnologia: Seducir al shopper en el punto de venta. [en 
línea]. Madrid: Esic editorial. 2016 [Consultado el 8 de junio de 2021]. Disponible en: 
shorturl.at/gjsDO 
77 D´ANDREA, Rafael, CONSOLI, Matheus y ANGOTTI GUISSONI, Leandro. Shopper marketing: la 
nueva estrategia integrada de marketing para la conquista del cliente en el punto de venta [en línea]. 
Julio 2012, p.24-25. [Consultado: 20 de mayo de 2021] 
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personal o el equipo de la tienda, la selección de productos o precios, y el diseño 
de la tienda. Es por esto que mediante, la técnica de investigación de la encuesta 
es posible exponer que el 35% de los clientes de Disney Store le llama la atención 
todo lo relacionado con el visual merchandising de la tienda, mientras que en Build 
a Bear al 27% de los encuestados les llama la arquitectura del lugar y esto lleva a 
el resultado de que los clientes se vinculen emocionalmente con la marca, por lo 
que casi el 34% afirma que se sienten felices y emocionados al entrar a la tienda de 
Disney Store. También el ambiente del punto de venta logra tener muy buena 
acogida en los clientes, es por eso que el 39% de los clientes encuestados de Build 
a Bear mencionan que este aspecto tuvo mayor relevancia a la hora de comprar.  

Los trabajadores de las tiendas, vendedores y colaboradores hacen parte 
importante del desarrollo del visual merchandising de cada tienda, para Rafael 
D’Andrea 78 la ayuda que recibe el shopper desde el momento es primordial, pues 
necesitan a alguien que conozca los productos y pueda brindarles información si lo 
llegan a necesitar, además de vender, ayudan en el proceso de compra del cliente, 
son los encargados de mantener el lugar como se ha planeado y conocen más que 
nadie la importancia que tiene para las marcas lo que el cliente percibe en sus 
tiendas, es por esto que mediante la técnica de investigación de la entrevista es 
posible inferir que cada tienda concibe estas estrategias como una herramienta que 
estimula la compra, convirtiéndose en algo imprescindible dentro de las estrategias 
de las marcas, Daniel Vizcaíno, administrador de Build a Bear expreso que “la marca 
les da indicaciones muy puntuales de cómo organizar la tienda, pues al ser un centro 
de experiencia para niños, es importante que ellos se diviertan y después quieran 
regresar.” Por otro lado, Maribel Montero vendedora de Disney Store, dice que la 
marca tiene un Visual merchandiser que asiste a la tienda cada dos semanas a 
realizar cambios según las tendencias y supervisar que todo lo planeado esté en 
orden.  

El análisis realizado de las estrategias de visual merchandising implementadas en 
Disney Store y Build a Bear, mediante este proyecto, arroja que estas marcas son 
consideradas importantes en el ámbito infantil y que esto es gracias a la experiencia 
que viven los clientes cuando entran a sus tiendas. 

                                            
78 D´ANDREA, Rafael, CONSOLI, Matheus y ANGOTTI GUISSONI, Leandro. Shopper marketing: la 
nueva estrategia integrada de marketing para la conquista del cliente en el punto de venta [en línea]. 
Julio 2012, p.24-25. [Consultado: 20 de mayo de 2021] 
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7. RECOMENDACIONES  

Disney Store y Build a Bear son marcas reconocidas a nivel internacional en el 
ámbito infantil, sus tiendas son unas de las más visitadas en Orlando, Estados 
Unidos, por lo que implementan estrategias que vinculen a los clientes, para que se 
relacionen emocionalmente con la marca. Una de estas estrategias es el visual 
merchandising, pues a través de esto se han logrado posicionar en la mente de su 
público objetivo, tanto en niños como en adultos y esto no es fácil de alcanzar, pues 
se requiere una organización, inversión y otros aspectos que son importantes a la 
hora de ejercer dichas estrategias. Por lo anterior, invito a los publicistas para que 
motiven a las marcas a generar estos vínculos emocionales con su público, pues al 
final, además de generar ventas van a generar reconocimiento y posicionamiento, 
por ejemplo en las marcas infantiles es importante pensar en los niños y cómo 
atraerlos sin venderles, pues a ellos esto no les interesa pero si están abiertos a 
conocer y en constante aprendizaje, por lo que hay que buscar la manera de 
hablarles, como lo hacen grandes marcas como Disney y Build a Bear. 

Es por esto que se recomienda: 

A los futuros publicistas, que sigan llenándose de conocimiento del mundo real, 
investigando afuera lo que la actualidad nos ofrece, que sigan estudiando el público 
infantil y lo consideren como uno de los más importantes, pues está abierto a 
muchas posibilidades creativas. 

Al programa de publicidad y a la universidad, que realicen más salidas de campo 
para que los estudiantes a través de sus ojos y la experiencia, aprendan acerca del 
visual merchandising y cómo aplicarlo en un futuro. 

A la academia, que se realicen más investigaciones de visual merchandising a nivel 
internacional, exponiendo diferentes perspectivas, pues esta es una técnica 
aplicable en cualquier parte del mundo. 
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