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RESUMEN 

 
 
Esta investigación hace uso de los diferentes conceptos de imagen de marca 
aplicadas al merchandising visual, su desarrollo por parte de dos marcas 
nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko y su imagen de marca y como 
es percibida por parte de los consumidores. 
 
 
El visual merchandising, también conocido como exhibición comercial, es un 
concepto que se viene aplicando hace un par de décadas y con un fuerte avance 
en países desarrollados, lo cual se infiere por la gran oferta de publicaciones, 
libros, revistas, material y paginas/portales de internet, refiriendo y enfocándose al 
merchandising visual, junto con eventos enfocados en el área (Global Shop Las 
Vegas, Nevada,1  EuroShop, Dusseldorf, Alemania2) que son llevados a cabo en 
distintos países de Europa y ciudades en los EE.UU. Este es visto como una de 
las herramientas importantes de la construcción de imagen de marca y ayuda en 
el proceso de comunicación, ya que consolida lo que quiere transmitir la marca; 
además se afirma que es la materialización de ésta, en donde el consumidor entra 
en contacto con el producto. Es por eso que toma tanta importancia y es motivo de 
algunos estudios especializados, como el neuro-marketing. 3   
 
 
Cabe recalcar que el objeto de estudio es de carácter nacional dentro del cual  la 
información se construye a nivel local en la ciudad de Cali, para así realizar una 
aproximación desde este contexto. La revisión bibliográfica, realizada en la fase de 
anteproyecto de investigación se realizó desde un punto de vista teórico-práctico, 
generando la idea de investigación. En esta fase de exploración realizada para la 
presentación del anteproyecto se obtiene información valiosa con la cual se puede 
afirmar que en Colombia el concepto de visual merchandising se viene utilizando y 
aplicando de manera  progresiva pero  aun con tímidos pasos, gracias a la 
globalización y la entrada al país de marcas internacionales que tienen 
estructurada su comunicación y los conceptos claros a su llegada, las empresas 
colombianas han visto la importancia de aplicar una estrategia de merchandising 
visual, tanto como para trabajar en su imagen de marca como para incrementar  
sus ventas. Los modelos internacionales y globales forman una base para poder 
realizar una comparación de los almacenes nacionales, Studio F y Decko con los 
parámetros del merchandising visual y su aplicación a nivel internacional.  
 

                                                
1
 Globalshop, the world’s largest annual event for retail design and shopper marketing, [en linea] 

Febrero de 2011, [Consultado el 4 de Marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://globalshop.org/. 
2
 Euroshop, The global retail trade fair, [en línea] Febrero de 2011, [Consultado el 15 de Marzo de 

2011]. Disponible en internet: http://www.euroshop.de. 
3
 SHOP Aktuell, Edición 100, Junio 2006. Umdasch Shop-Concept.  

http://globalshop.org/
http://www.euroshop.de/
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Uno de los problemas más comunes que se presentan en el desarrollo de visual 
merchandising en almacenes de venta al detal a nivel nacional, es que su 
exhibición es manejada por empresas de diseño industrial o arquitectura, las 
cuales centran su atención y desarrollan estrategias en la parte estética y 
funcional del almacén, pero no se rigen por una estrategia de comunicación y 
mercadeo la cual finalmente es la que define el trabajo de marca de las empresas. 
 
Palabras clave: Imagen de marca, merchandising visual, neuromarketing, marcas 
nacionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación toma los conceptos del visual merchandising y su 
aplicación de dos marcas nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, con 
almacenes localizados en la ciudad de Cali para así determinar como estos 
conceptos influencian la imagen de marca. 
 
 
En ésta investigación se considera el merchandising visual como un elemento de 
comunicación publicitaria que transmite un mensaje el cual se transfiere a la 
imagen de marca, haciendo de ésta algo tangible para el consumidor. 
 
 
Las herramientas  a utilizar para un merchandising visual efectivo, basado en una 
estrategia, se determinan a través del la identidad de marca de una empresa y lo 
que éste busca transmitir a través de ésta. Lo que las dos marcas en cuestión 
quieren transmitir se determinó con un estudio cualitativo que arrojó las respuestas 
a esta interrogante y brindó un punto de partida para luego realizar los estudios 
cuantitativos, así se empleó una exploración cualitativa para luego realizar una 
descripción cuantitativa. Con estos hallazgos se pudo determinar la influencia del 
merchandising visual en la percepción del consumidor. La investigación cualitativa 
se realizó por medio de una observación no participativa usando elementos 
comparativos determinados a través de la indagación teórica, para así establecer 
los elementos usados actualmente en el merchandising visual, comparándolos con 
sus contrapartes teóricas. Así también se realizó una sesión de grupo focal con el 
objetivo de desarrollar preguntas dirigidas en la encuesta que dieran dirección a la 
pregunta de investigación; determinar la imagen de marca de dos marcas 
nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, en  jóvenes entre 18 y 23 años 
de edad en la ciudad de Cali. La investigación cuantitativa se realizó por medio de 
una encuesta aplicada a 400 miembros del target seleccionado para determinar si 
la imagen de marca deseada a transmitir por medio del merchandising visual por 
la empresa, es la imagen de marca percibida por los consumidores.  
 
 
Se debe añadir la búsqueda de material teórico y conceptual acerca del 
merchandising visual, que aportaron al desarrollo de los conceptos teóricos sobre 
los cuales se basaron los análisis de los resultados de investigación. 
 
 
Se presenta aquí un breve resumen de la investigación distribuidos en cuatro 
partes que dan un espectro del contenido a grandes rasgos. 
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En la primera parte de este documento se expone la idea de la investigación la 

cual es determinar la imagen de marca de dos marcas nacionales de prendas de 

vestir, Studio F y Decko, en jóvenes entre 18 y 23 años de edad en la ciudad de 

Cali. Esta pregunta se desarrolla a través de objetivos justificados que al ser 

respondidos, con base en los marcos de referencia, cruzando resultados arrojados 

al emplear las herramientas metodológicas desarrolladas, se expone con claridad 

el resultado de la investigación.  

 

 

La segunda parte de la investigación expone los marcos de referencia, en la cual 

se desarrollan los componentes teóricos, conceptuales y contextuales, que 

brindan un sustento ordenado, sobre el cual se basa el posterior análisis de la 

información adquirida a través de las herramientas de indagación construidas con 

base en la estructura metodológica establecida para ésta investigación que 

expone con claridad la metodología con enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo, expuesto en una sesión de grupo focal, una observación no 

participativa y una encuesta; permitiendo conseguir y reunir opiniones, 

percepciones y datos que al cruzarse dan una mirada profunda al espectro de la 

investigación, esperando entregar un elemento significativo que se ajuste a las 

necesidades de quien la desee utilizar como herramienta de información. 

 

 

La tercera parte expone los hallazgos y logros de la investigación, dando 

respuesta al objetivo general y a los objetivos específicos, así generando la 

información necesaria para establecer los elementos necesarios para dar 

respuesta a la pregunta de investigación.   

  

 

La cuarta parte se basa en el proceso descrito para dar conclusiones y 

recomendaciones derivadas como elemento lógico después de la interpretación 

general de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Es importante determinar la influencia del merchandising visual de los almacenes 
de prendas de vestir Studio F y Decko, ya que son referentes de la ciudad de Cali 
en cuanto al desarrollo de marca y las herramientas de comunicación que aportan 
a este fin. Estos dos almacenes tienen su origen en la ciudad de Cali y se han 
formado, tanto en su imagen y estrategias de comunicación, ante los ojos del 
grupo objetivo de esta investigación. Estas marcas y la comunicación que gira en 
su entorno, hacen parte de las nociones y preconceptos del público objetivo de 
jóvenes entre 18 y 23 años de edad el cual es moldeado por experiencias locales 
como cultura, medios comunicación y vivencias personales, pero a su vez 
expuesto a la influencia de fuentes internacionales similares enfatizan en los 
medios de comunicación (internet, canales televisivos internacionales y cine). Las 
estrategias del merchandising visual, aplicadas dentro de estos almacenes, 
forman parte de los elementos de comunicación de una marca y determinan la 
formación de una imagen o idea en la mente del consumidor acerca de ésta.  
 
 
En el año 2005 la publicación “La Práctica e Investigación Publicitaria”4 presentó  
el estudio: “El efecto emocional de las vitrinas en el comportamiento de compra”, 
cuyo resultado plantea que por medio del desarrollo de los elementos visuales y 
tangibles específicos y enfocados hacia un target definido, los almacenes de venta 
al detal pueden ejercer una influencia positiva en el comportamiento de compra de 
sus consumidores. Esta idea se fundamenta en el concepto emocional que puede 
ejercer el merchandising visual en la imagen de marca de un producto y el efecto 
de éste siendo determinado por el neuro-marketing, un concepto novedoso 
aplicado a los estudios de mercadeo tradicionales. Por esto, recientes estudios se 
enfocan en la aplicación de esta nueva idea para un desarrollo integral de los 
elementos investigados. El neuro-marketing se considera como base para las 
estrategias de segmentación y diferenciación del mercado, haciendo efectiva y 
dirigida la comunicación hacia un grupo objetivo o consumidor. 
 
 
Esta misma publicación afirma que “en el mundo del consumidor actual, que está 
caracterizado por una inundación de estímulos, el posicionamiento de marcas y 
conceptos precisos en tiendas de venta al menor son un factor competitivo 
crucial.”5 
 
 
La población de jóvenes en la ciudad de Cali esta segmentada y definida por el 
estilo de vida que quieren reflejar. El merchandising visual ayuda a reforzar la 

                                                
4
 TRAINDL, Shop Aktuell, Edición 100, Junio 2006. Umdasch Shop-Concept.  

5
 Ibid., p. 15. 
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comunicación emitida a un grupo objetivo que se liga emocionalmente por medio 
de la identificación con una marca y su imagen. La comunicación se determina 
según una estrategia que dará los resultados deseados en cuanto a lo definido 
para un almacén, la meta principal siendo la producción e incremento de ventas. 
El merchandising visual, integrado con la estrategia de comunicación, tiene como 
fin dirigir al consumidor a adquirir productos o servicios, es la  parte tangible de la 
marca, actúa como elemento de comunicación donde el consumidor o usuario 
realiza la interacción con el producto y por consiguiente lo adquiere.  
 
 
En mayo 26 de 2010 se publicó un artículo de Amanda Searfoss, acerca de lo 
imperativo que es el merchandising visual y sus estrategias para ligar al 
consumidor a un elemento físico de una marca, en este caso un almacén. El 
cambio actual en el mercado, en donde ya no es necesario ir a una planta física 
para adquirir un producto, dado a la facilidad de hacerlo por internet, se hace 
necesario que el consumidor pueda identificarse con una historia. Un 
merchandiser visual tiene como tarea mantener viva una historia para que el 
consumidor quiera realizarla dentro de la estructura física. Esta historia debe estar 
ligada a la marca y hacerse realidad dentro de un almacén para capturar al 
consumidor y ofrecerle los elementos necesarios para que este haga la compra: el 
querer entrar al almacén,  el poder ver y tocar el producto, el poder hablar con un 
representante y finalmente concretar la adquisición del producto,6 lo que en pocas 
palabras y según la teoría del consumidor se conoce como  ¨momentos¨ las cuales 
de definen como información, acercamiento, aproximación física, compra, 
almacenaje, uso y desecho de un producto. 
 
 
Se tomará como referente el trabajo de grado de Juan José Lara titulado: 
“Influencia de los comerciales de televisión de cinco marcas de desodorantes 
masculinos, en los comportamientos de consumo de hombres entre 40 y 54 años 
de edad en la ciudad de Santiago de Cali”7 para el establecimiento de una muestra 
poblacional subjetiva aleatoria, determinado para una investigación cuantitativa. 
Esto sirvió de base para determinar la muestra poblacional para esta 
investigación, basado en una población de  33.367 como el tamaño estimado  del 
grupo objetivo de jóvenes en Cali entre 18 y 23 años de edad pertenecientes a los 
estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, según el documento público Cali en Cifras.8 

                                                
6
 SEARFOSS Amanda, Keeping the Story Alive, VMSD Experience Retail Now, [en linea] Mayo 

2010, [Consultado el 3 de Noviembre 2010]. Disponible en Internet: 
http://vmsd.com/content/keeping-story-alive.  
7
 LARA NUÑEZ, Juan José. Influencia de los comerciales de cinco marcas de desodorantes 

masculinos, en los comportamientos de consumo de hombres entre 40 y 54 años de edad en la 
ciudad de Cali. Trabajo de grado en Publicista. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación, 2009. p. 37. 
8
 Cali en Cifras 2010: Proyección Población Cali 2005 – 2011. . Cali: Alcaldía De Santiago De Cali, 

2010. p. 133.  

http://vmsd.com/content/keeping-story-alive
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Para el establecimiento de una muestra cualitativa se tomará como referente el 
trabajo de grado de Naufhar Perlaza Hurtado titulado: “Análisis de consumo de 
medios en jóvenes pertenecientes a la comunidad afrocolombiana en el municipio 
de Palmira entre los 18 y 26 años de edad, para establecer las características de 
un medio de comunicación exclusivo para este grupo” en donde la configuración 
de la muestra se realizo mediante un muestro probabilístico a juicio.9  
 
 
Al determinar cual es la imagen de marca  de los almacenes Studio F y Decko  en 
jóvenes entre 18 y 23 años de edad de la ciudad Cali, se puede determinar  cual 
es la influencia que ejerce el merchandising visual en la formación de esta. La 
información obtenida es un agente motivador para ejercer las estrategias del 
merchandising visual así como están expuestas dentro de una base teórica y 
conceptual, influenciando la imagen de marca hacia lo deseado. El desarrollo de 
ésta para Studio F y Decko, se basa en estrategias de comunicación y publicidad, 
sin embargo se vivencia un déficit de congruencia al establecer el merchandising 
visual como elemento clave para su formación. 
 
 
El mercado y su segmentación hacen posible ajustar la comunicación a las 
necesidades del grupo objetivo y dentro de esto el merchandising visual juega un 
papel determinante. Este refleja la estrategia de comunicación en una forma 
tangible, el ambiente y estilo de vida que esté establece es el agente que refuerza 
esta segmentación y hace efectivo lo que se comunica.  
 
 
1.1. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Los estudios referenciados, así como también la mirada de los profesionales a 
cargo de esta investigación, generan una inquietud en cuanto a la aplicación del 
merchandising visual como herramienta de comunicación publicitaria en el 
mercado local de la ciudad de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9
 PERLAZA HURTADO, Naufhar. Análisis de consumo de medios en jóvenes pertenecientes a la 

comunidad afrocolombiana en el municipio de Palmira entre los 18 y 26 años de edad, para 
establecer las características de un medio de comunicación exclusivo para este grupo. 2010. P 28. 
Trabajo de grado (Profesional en Publicidad). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación. 
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1.1.1. Pregunta de Investigación.  
  
 

 ¿Cuál es la influencia del merchandising visual en la imagen de marca de dos 
marcas nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, en jóvenes entre 18 
y 23 años de edad pertenecientes a los estratos 4 y 5 en la ciudad de Cali?  

 
 
1.1.2. Sistematización.  Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, se 

elaboró el siguiente esquema sistemático: 
 
 
 ¿Cuál es la congruencia entre los conceptos teóricos del merchandising visual 

y la aplicación de estas en las tiendas de prendas de vestir Studio F y Decko a 
nivel local? 
 

 ¿Cómo ha sido el desarrollo de Studio F y Decko con relación a su 
Merchandising Visual? 

 
 ¿Cómo es el grupo objetivo de la investigación en contexto de géneros 

masculino y femenino? 
 
 ¿Cuál es la imagen de marca de un producto a través de las aplicaciones del 

merchandising visual? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
2.1. TIPO DE JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1.1. Justificación Teórica.  Con el fin de dar respuesta a la pregunta de 

investigación, los investigadores revisan y exponen la teoría existente: según Floor 
Ko en su obra Branding a Store10, el merchandising visual es una materialización 
del posicionamiento y por esto aporta a la construcción de imagen de marca. Al 
determinar la influencia del merchandising visual en la imagen de marca  de dos 
marcas nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, se resuelve la 
importancia del merchandising visual como herramienta de comunicación en la 
publicidad. Según la estructura filosófica número 3, de la filosofía del Programa de 
Comunicación Publicitaria11, es la Publicidad la que construye imágenes de marca. 
Dentro de ésta labor, el merchandising visual, aporta como herramienta de 
comunicación publicitaria siendo el elemento tangible de la marca. El 
merchandising visual también incluye aspectos y conceptos como la imagen de 
marca y el neuro-marketing, elementos que ayudan a los investigadores a dar un 
espectro más amplio al resolver la pregunta de investigación y su aplicación en el 
campo de la comunicación publicitaria. El concepto merchandising visual y su 
posterior influencia sobre la imagen de marca y como estos eventualmente 
determinan el nivel de identificación de un consumidor con ésta, se abordaron 
desde la perspectiva de la comunicación publicitaria. 
 
 
Los investigadores exponen los resultados, que desde la percepción influenciada 
por experiencias profesionales  y sociales, influyen en la evaluación del 
merchandising visual de dos marcas nacionales de prendas de vestir llevando al 
consumidor a definir la imagen de marca de éstas. 
 
 
2.1.2. Justificación Metodológica.  Dentro de la fusión de la teoría y práctica 

publicitaria existen herramientas que facilitaron el desarrollo de la investigación. El 
enfoque tomado tiene sus orígenes en las ciencias sociales como herramienta de 
exploración social y su aplicación en el campo de la comunicación, es por eso que 
se utilizó una metodología mixta para la indagación de información primaria, 
mediante herramientas cualitativas y cuantitativas que permitieron una exploración 
social valiosa. Estas constaron de una sesión con un grupo focal, una observación 

                                                
10

 FLOOR, Ko. Branding a store, how to build successful retail brands in a changing marketplace. 
Kogan Page Limited, 2006.  
11

 Filosofía del Programa de Comunicación Publicitaria. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación. Departamento de Publicidad y Diseño. Programa de Comunicación 
Publicitaria. 2011  
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no participativa  y una encuesta aplicada a la muestra poblacional establecida del 
grupo determinado para la investigación. 
 
 
El tratamiento estadístico de la información, resultado de entrevistas y encuestas, 
junto con su posterior análisis e interpretación, es un aporte metodológico el cual, 
de igual manera influencia la ordenación, cuantificación porcentual, tabulación y 
generación de gráficos. El tratamiento analítico de la información, resultado de las 
observaciones no participativas que al ser interpretadas, generan información 
requerida para posteriormente comparar las aplicaciones teórico-prácticas de los 
almacenes objetos de investigación. 
 
 
2.1.3. Justificación Práctica. La transdisciplinariedad dentro del programa de 
comunicación publicitaria es de gran importancia buscando coordinar varias 
disciplinas sobre un axioma general; donde los estudios como la publicidad se 
basan en diferentes disciplinas. Dentro de esta afirmación, el desarrollo de esta 
investigación se basa en las diferentes disciplinas como las ciencias sociales y 
humanas, ciencias económicas y ciencias básicas empleando elementos de cada 
uno de ellos para dar respuesta a un problema concreto: el de determinar la 
influencia del merchandising visual en el desarrollo de la imagen de marca de un 
producto en un grupo objetivo especifico; y así se determinó en que grado se 
constituye como una herramienta de comunicación publicitaria. Esto aporta al 
continuo desarrollo de los campos de aplicación de la publicidad en el mercado de 
almacenes en Cali, específicamente, en el sector de prendas de vestir. 
 
 
2.2. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación sirve como base para un futuro desarrollo de los estudios de 
imagen de marca basados en el merchandising visual. Los resultados que se 
exponen aquí establecen un parámetro en cuanto a los elementos del 
merchandising visual que ejercen una influencia sobre la percepción de la imagen 
de marca en un grupo objetivo específico.  
 
 
Esta investigación se desarrolla con base en un conocimiento adquirido durante el 
recorrido de estudios y la información teórica, bibliografía y empírica reunida en el 
transcurso de esta investigación.  
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2.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, la indagación se 
realizó en el mes de junio de 2008, a jóvenes (hombres y mujeres) entre 18 y 23 
años de edad, pertenecientes a estratos 4 y 5, residentes en esta y su desarrollo 
fue en los meses de julio y agosto del mismo año. La aplicación de referencias 
bibliográficas con fecha no menor del año 2009 fueron anexadas e incluidas en los 
meses de septiembre y octubre de 2010. En el trabajo investigativo se presenta 
una brecha de tiempo la cual se debe a razones profesionales por parte  de uno 
de los investigadores, se ve forzado a parar con el animo de resolver rápida y 
satisfactoriamente tales motivos y eventualmente retomar de forma activa la 
investigación para generar una conclusión final del proceso.  
 
 
En el desarrollo de este proyecto participaron como investigadores los 
profesionales de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Fabio Andrés Gómez Castaño y Nadja Aletta Hoeré Johansson, como 
gestores de la idea de investigación y el desarrollo de la misma, con el apoyo y 
dirección del profesor Álvaro Plazas y la colaboración del cuerpo docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente, realizándose con fondos económicos 
propios de los investigadores a cargo, los cuales se emplearon para gastos de 
transporte, fotocopias, impresiones, materiales y bibliografía. 
 
 
Se dispuso también de la planta física de la Universidad Autónoma de Occidente 
para sesiones de trabajo, utilizando el paquete de software Microsoft Office para la 
digitalización y sistematización de la información, así como el programa SPSS 
(Statical Package for the Social Sciences) 9.0,  la cual fue facilitada por el director 
de trabajo, para el análisis y tabulación de los datos de las encuestas. 
 
 
2.4. VIABILIDAD 

 
 
Esta investigación fue viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para la 
recolección de información pertinente. Hay un fácil acceso al grupo objetivo para la 
investigación, hay suficiente información bibliográfica para sustentar el desarrollo 
de los textos y se cuentan con suficientes recursos económicos, físicos y humanos 
para el desarrollo completo de esta investigación. 
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2.5. VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Esta investigación es de gran valor para el estudiante de publicidad ya que 
presenta una clara exposición de una herramienta de comunicación publicitaria y 
su efecto en la percepción de una marca. Es útil para consultas por parte de 
estudiantes y personas responsables del desarrollo del merchandising visual en 
almacenes de prendas de vestir. Esta investigación presenta una herramienta 
valiosa para los almacenes en la ciudad de Cali que desean basar su 
merchandising visual en una estrategia de comunicación creada para fortalecer o 
generar una imagen de marca específica. 
 
 
La metodología mixta implementada en esta investigación es de relevancia para 
futuras investigaciones que involucren medios,  su relación con la creación de 
imagen de marca y un target específico, ya que expone los pasos a seguir para 
obtener los resultados requeridos. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la influencia del merchandising visual en la imagen de marca  de dos 
marcas nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, en jóvenes entre 18 y 
23 años de edad pertenecientes a los estratos 4 y 5 en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar la congruencia entre los conceptos teóricos del merchandising 
visual y la aplicación de estos en las tiendas de prendas de vestir Studio F y 
Decko a nivel local. 

 
 Describir el desarrollo de Studio F y Decko con relación a su Merchandising 

Visual. 
 
 Describir el grupo objetivo de la investigación en contexto de géneros 

masculino y femenino. 
 
 Determinar la imagen de marca de los almacenes Studio F y Decko a través de 

las aplicaciones del merchandising visual. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para efecto de esta investigación se debe definir el componente teórico de imagen 
de marca planteando posiciones desde los autores alemanes, Birkigt y Stadler12, 
quienes afirman que este componente incluye elementos que reflejan la auto-
presentación de una empresa, tanto interna como externamente y se determina 
por tres conceptos: 
 
 
 Comportamiento: El grupo objetivo analizará y juzgará a una marca por sus 

acciones. 
 

 Comunicación: Se basa en los mensajes visuales y verbales emitidos por una 

marca.  
 

 Simbolismo: Esta herramienta debe armonizar con las demás expresiones de 
la imagen de marca, ya que esta da una indicación implícita de lo que 
representa la marca, o lo que esta desea representar. 

 
 
Estos tres elementos que se entrelazan entre sí, transmiten la personalidad de una 
marca o empresa,  la cual es la manifestación de la auto-percepción de su marca. 
Para esto la empresa debe estar consciente de su situación real y de su entorno, 
para así poder representarse claramente a través de su comportamiento, 
comunicación y simbolismo. La imagen de marca es: “un juego de significados a 
través del cual un grupo describe y conoce una empresa o marca.  Este es una 
interacción de las creencias, cultura, ideas y sentimientos de un individuo”.13 
Entonces una imagen de marca está ligada a la percepción de un individuo, no es 
algo que en sí, una empresa pueda imponer sobre sus consumidores.  
 
 
Dentro de la formación de una imagen de marca, el merchandising visual se torna 
en un elemento visible y tangible para un consumidor, ya que es la práctica de 
exhibir un producto dentro de un almacén, basándose en estrategias 
comunicativas de branding14 y de ventas. En este orden, el merchandising visual 
es una herramienta usada para complementar los esfuerzos hacia generar una 
marca que cumple con su función semiótica ya que una marca es el nombre, 

                                                
12

 VAN RIEL, CEES B.M., Principles of Corporate Communications. Pág. 32.  
13

 Ibid., p. 24 
14

 Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia (marketing) que hace referencia al 
proceso de hacer y construir una marca. 
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término, signo, símbolo o diseño o las combinaciones de estas que ayuda a 
diferenciar un producto o servicio de sus competidores y forma parte de las 
características tangibles de un producto.15 Una marca aumenta el valor de un 
producto, porque hace que este adquiera sentidos funcionales y emocionales.  
 
 
Para Tom Peters16, lo que constituye la diferenciación se basa en los intangibles 
de una empresa: valor, credibilidad y singularidad de una marca. Esto se logra a 
través de esfuerzos conjuntos de comunicación que aportan a la construcción de 
una imagen de marca. Para un almacén de prendas de vestir, una marca en 
cuanto al nombre o diseño, hace que sea identificable, más la imagen de marca es 
la que genera el nivel de diferenciación a través del estilo de vida que se percibe 
por medio del target. Esta percepción se forma a grandes rasgos por la cultura, 
medios sociales de desenvolvimiento y medios de comunicación, es por esto que 
una marca se percibe en formas diferentes por cada individuo pudiendo tener  
grandes similitudes.   
 
 
El merchandising visual aporta a la construcción de marca y su imagen, la 
identidad del almacén y el producto y a la relación entre estas dos. Una exhibición 
atractiva y estratégica influencia el comportamiento y la decisión de compra de los 
consumidores.17 El merchandising visual consta de unos procesos estratégicos los 
cuales van definidos de acuerdo con lo que se quiere transmitir dentro de la 
comunicación de una imagen de marca; es decir la estrategia publicitaria. 
 
 
El merchandising visual se encarga de aportar elementos teóricos y conceptuales 
para la creación y diseño de vitrinas y displays en el interior del almacén con el fin 
de incentivar las ventas, esto por medio de la maximización de la utilidad del 
espacio, para así ofrecer al consumidor una motivación de compra en cada área 
del almacén. Dentro de las aplicaciones de éste se deberían realizar estudios de 
estilos de vida, conceptos y tendencias basándose siempre en los atributos 
regionales del consumidor. La estrategia del merchandising visual se basa 
primeramente en el grupo objetivo, ya que el producto está diseñado con 
elementos específicos para éste. Se debe determinar qué elementos influencian al 
grupo objetivo, en qué entorno social se desarrollan, que los representa, cuáles 
son sus ingresos, cuáles son sus estilos de vida actuales, aspiracionales y sus 
intereses. Al determinar estos elementos, se deben exponer dentro de la vitrina 
usando objetos que generan una reacción emocional en el consumidor. Estos van 
ligados al merchandising visual ya que es por ellos que se conforma, es decir, 
objetos como imágenes visuales, iluminación y propiedades de decoración que 
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 DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri. Marketing 
Comunications, 2001. p  35. 
16

 PETER, Tom. El meollo del branding. 2002. 
17

 SHOP Aktuell, Edición 100, Junio 2006. Umdasch Shop-Concept.  
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conforman el merchandising visual, más que sólo la exhibición de los productos. 
Cada uno de estos tiene una reacción emocional por parte del consumidor, 
dependiendo de su agente motivador, formado por su cultura y experiencias 
previas. El uso estratégico de elementos, enfocado al grupo objetivo específico, 
genera una reacción positiva, como descrito en los estudios realizados por 
Werbeforschung & Praxis (Investigación y Práctica Publicitaria).18 
 
 
El merchandising visual es una materialización del posicionamiento y por esto 
aporta a la construcción de imagen de marca, donde dentro de ésta, la aplicación 
de los elementos tanto tangibles, como la iluminación, los estantes, los elementos 
decorativos y la ubicación estratégica del producto y elementos intangibles como 
la música y el olor, son muy importantes,19 ya que por medio de estas se 
materializa la estrategia. Es importante ofrecer un espacio de experiencia con los 
productos; para una mayor efectividad del merchandising visual.  
 
 
Dentro del merchandising visual hay estrategias de ubicación que se concretan 
según el criterio del diseñador y la estrategia de comunicación que se ha 
determinado. Estas estrategias de ubicación son20: 
 
 
 Cross-mixing merchandise en la vitrina: Busca exhibir una variedad de 

productos similares para crear una historia visual comprensible educando así al 
consumidor acerca de los productos disponibles para la compra. 
 

 Cross-mixing merchandise dentro del almacén: Ayuda a que el consumidor 

visualice cómo puede usar un producto de impulso después de la compra y 
ayuda a afirmar la decisión de compra, tiene como propósito incrementar las 
unidades por transacción.  

 
 
Dentro de las aplicaciones del merchandising visual que tienen influencia en las 
emociones del grupo objetivo, la iluminación también juega un papel importante ya 
que, junto con otros elementos, crea la atmósfera en un almacén. Igualmente 
resalta y acentúa los productos, para llevar al consumidor más cerca de una 
decisión de compra.21 El diseño de la iluminación debe, entonces, basarse en las 
necesidades de la marca, la estrategia para el almacén y el tipo de almacén, 
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 TRAINDL, Shop Aktuell, Edición 100, p 49. Junio 2006. Umdasch Shop-Concept.  
19

 FLOOR, Ko. Branding a store, how to build successful retail brands in a changing marketplace. 
Kogan Page Limited, 2006.  
20

 SINGH Ram, Effect of Planogram, Inventory and vendor  managed inventory in Visual 
Merchandising, [en linea] 2007, [Consultado el 26 de Agosto del 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/51629128/8/Cross-Mix-Merchandising.  
21

 TRAINDL Op. cit., p. 25. 
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cualquiera que sea su grupo objetivo. Un almacén de descuento normalmente 
debería hacer uso de una estructura de iluminación ambiental simple que provee 
una alta iluminación para crear el ambiente de “descuento”, ya que debe generar 
un alto tráfico de visitantes.  Almacenes de alto rango normalmente cuentan con 
poca iluminación ambiental y se enfocan más bien en una iluminación acentuada 
ya que estos almacenes buscan crear un ambiente mas relajado y cuentan con 
menos tráfico de visitantes. Dependiendo de la estrategia de comunicación dentro 
de un almacén, la iluminación debe congruir con ésta22: 
 
 Luz Ambiental: Luz general y uniforme usando una fuente estática que 

difumina luz ampliamente. Ubicado en la parte superior del almacén. Permite al 
consumidor ver y analizar la mercancía y a los empleados concluir la venta y 
realizar sus labores dentro del almacén. 

 
 Luz de Acento: Luz focal dirigida a un producto específico para hacer que esta 

se destaque en relación con su entorno.  
 
 Luz de Perímetro y Cenefa de Iluminación: Es la iluminación en superficies 

verticales. Usa luz asimétrica para resaltar estantes verticales ubicados en el 
perímetro externo del área de mercancía.  

 
 Luz para Estantes: Son luces muy pequeñas que acentúan un producto 

específicamente y siempre están escondidas del ojo del consumidor.  
 
 
La aplicación del merchandising visual, depende no sólo de decisiones 
estratégicas en cuanto a la ubicación de los productos, elementos decorativos e 
iluminación con el fin de generar un comportamiento de compra, pero estas deben, 
igualmente, estar influenciadas por las tendencias, épocas y corrientes de diseño 
de interiores. Toda decisión premeditada debe mezclar efectivamente las 
estrategias de comunicación y las corrientes del diseño, teniendo estos dos 
elementos, como eje central de un visual merchandising que cumple los objetivos 
establecidos con anterioridad: ya sea promocionar un producto nuevo, incrementar 
compras por impulso o crear una experiencia de marca. En el momento de aplicar 
las diferentes corrientes del diseño al merchandising visual, se debe tener en 
cuenta que este debe reflejar la imagen que la marca está posicionando en la 
mente del consumidor, para crear así una comunicación efectiva y sin sobresaltos. 
 
La importancia del merchandising visual dentro de la comunicación es que este 
funciona como uno de los elementos que asegura que la comunicación en torno a 
un producto sea más efectiva y concluya la intención de las estrategias de ventas, 
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 LOEFFLER Mark, Architectural Lighting Online, [en linea] Junio 2007, [Consultado el 18 mayo de 
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news.asp?sectionID=0&articleID=526793.  
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la publicidad y el mercadeo: vender el producto a un consumidor determinado y 
crear la imagen de marca deseada.  
 
 
Dentro del merchandising visual, las emociones del grupo objetivo se pueden usar 
estratégicamente a favor de la construcción de una imagen de marca deseada. 
Las emociones se pueden ver influenciadas por medio de imágenes instaladas en 
almacenes siempre y cuando estas sean utilizadas en congruencia con la imagen 
de marca deseada en el consumidor. Un estudio concreto23 basado en los 
conceptos del neuromarketing, determinó que cuando se miden los impulsos 
cerebrales del sistema límbico, “El sistema límbico del cerebro consiste en un grupo de 

estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento. El sistema límbico, en particular el 
hipocampo y la amígdala, están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se 

asocian muy de cerca con las estructuras olfativas (relacionadas con el sentido del olfato).”
 24, al 

ser este expuesto a una exhibición de productos con o sin imágenes, se percibe 
una gran diferencia.25 En una exhibición con imágenes que sugiere un concepto 
emocional, la actividad neuronal es significativamente más alta que en las 
exhibiciones de control donde no se ubicaron imágenes. Igualmente la diferencia 
entre la reacción neural entre hombres y mujeres fue variada según las imágenes 
mostradas, siendo en hombres el sexo y el deporte todavía gran generadores de 
interés y familia y belleza los generadores de interés entre las mujeres. Este 
estudio demuestra que aunque actualmente se cree que los seres humanos 
responden a estímulos emocionales más elevados que a los estímulos instintivos, 
los conceptos básicos usados para generar estímulos emocionales son todavía 
vigentes.  
 
 
Primero se debe definir el género, que según Reiter es: el juego de acuerdos por 
medio del cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 
actividad humana y dentro del cual se satisfacen estas necesidades 
transformadas.26 El concepto de género es una variable demográfica que se 
encuentra de la segmentación general de un grupo objetivo,27 que determina en 
gran parte el comportamiento de compra que varía según Vicent Borrás Catalá28 
entre el género masculino y femenino, siendo principal consumidor el género 
femenino.  
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 TRAINDL. Op. cit., p. 21. 
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 The Role Of Gender In Consumer Behavior, [en linea] Junio 2008, [Consultado el día 03 de Febrero de 2011] 
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El género femenino, desde el colectivo imaginario, tiene la labor doméstico-familiar 
dentro del cual uno de los roles es el consumo. El género masculino, por su parte, 
se determina, dentro del imaginario colectivo como el encargado de generar los 
medios para este consumo. Este comportamiento y división de los géneros se 
refuerza desde hace varias décadas por medio de la Publicidad en donde se 
exhibe al género femenino dentro de sus labores domésticas, como el cuidado de 
la familia, al cual pertenece el consumo de elementos necesarios para realizar 
esta labor, al contrario se muestra al hombre dentro de este ámbito solo como 
actor pasivo. Así este comportamiento se refuerce desde la niñez  por medio de 
las actividades sociales y hasta los juegos, las líneas entre los roles asignados a 
cada género tiende a desvanecer, en donde las actividades tradicionalmente 
asignadas pueden desarrollarse por el género contrario al establecido en el 
imaginario colectivo.29  Sin embargo, hay una gran diferencia entre género en 
cuanto a los productos que desean al igual que difieren en cuanto a cómo piensan 
adquirirlos; esta diferencia se hace notable en diferentes particularidades en 
cuanto a el consumo por genero según Mitchell and Walsh. Ellos afirman que: el 
género masculino busca estructuras claras y símbolos de estatus, cuando las 
mujeres enfatizan las relaciones interpersonales. Por esto, los hombres apoyan 
productos que mejoran su status dentro de la sociedad cuando las mujeres buscan 
intensificar, mejorar o expresar relaciones. Igualmente los hombres no tienden a 
participar en dar información a otros consumidores y son menos probable a ser 
impulsivos o compulsivos. Las mujeres, sin embargo, participan en una detallada 
examinación de mensajes comerciales que involucran decisiones elaboradas en 
los atributos de un producto. 30 
 
 
El concepto de género aporta una valiosa herramienta de segmentación para el 
merchandising visual, ya que al conocerse los elementos que influencian al género 
se puede realizar estrategias de comunicación y merchandising visual dirigidas 
específicamente al target. Estas estrategias concretas influencian las emociones 
que a su vez tienen un efecto en el comportamiento de compra, así como definido 
según el neuro-marketing. Al poder determinar la influencia de determinados 
estímulos emocionales en cada género se pueden resaltar elementos dentro del 
merchandising visual que aporten a la construcción de la imagen de marca. 
 
 
Cada aplicación del merchandising visual, que tiene un efecto en las emociones 
del grupo objetivo, pueden analizarse basados en los principios del neuro-
marketing, una modalidad de estudio de Mercadeo: basándose en analizar las 
decisiones de compra, cómo se realizan y cómo pueden estas ser influenciadas. 
Esta disciplina, siendo bastante nueva dentro del área del mercadeo, ha tenido 
una amplia acogida como concepto en la escena de mercadeo y comunicaciones, 

                                                
29

 LEON G. SCHIFFMAN, Comportamiento del consumidor. 2005. p.  57. 
30

 WOLF, Tobias. Effects of gender marketing on consumer behavior, 2007. p. 23.  



 31 

la cual puede ser  aplicada en áreas con referencia a la comunicación, como la 
publicidad y dentro de ésta, el visual merchandising. El neuro-marketing se basa 
en las estructuras motivacionales, en el área inconsciente del cerebro, las cuales 
entran al área consciente sólo por el estimulo adecuado, según la estructura 
motivacional del individuo. Los agentes  motivadores, según Traindl, uno de los 
más grandes exponentes del neuro-marketing, se dividen en cuatro agentes 
básicos: el agente motivador de seguridad, el agente motivador social, el agente 
motivador alpha y el agente motivador explorador. La edad, el sexo, las hormonas 
y los cambios neuro químicos, influencian en gran manera los agentes 
motivadores. Es por esto que el 70 – 80 % de las decisiones de compra se 
realizan inconscientemente, haciendo así del consumidor racional un mito.31  La 
investigación desarrollada se basa en el neuro- marketing, ya que al determinar la 
percepción de la imagen de marca de los almacenes Studio F y Decko, se debe 
entender los agentes motivadores del grupo objetivo, porque la percepción de un 
producto o una empresa se basa en elementos del inconsciente del ser humano y 
éste es influenciado por estímulos para así volverse una decisión consciente. Es 
por esto que el merchandising visual debe tener en consideración elementos 
específicos de su grupo objetivo a la hora de comunicar a través de sus 
elementos. 
 
 
Según este componente de la teoría todos los deseos de compra se generan en el 
sistema límbico, donde se generan estímulos emocionales, este es el área donde 
podríamos ubicar los agentes motivadores de cada individuo. Estos tres son:  
 
 El sistema de balance: dentro de este sistema el consumidor intenta evadir o 

disimular la ansiedad y el temor (falta de placer), y lo atraen la seguridad y la 
comodidad (placer). 
 

 El sistema de dominar: dentro de este sistema el consumidor intenta evadir  
la irritabilidad, la derrota, el enojo y la insatisfacción (falta de placer), y lo atraen 
los sentimientos  de éxito y exaltación. 
 

 El sistema estimulante: dentro de este sistema el consumidor intenta evadir el 
aburrimiento y la monotonía (falta de placer) y lo atraen las experiencias 
emocionantes e interesantes y la variedad (placer).32 

 
 
El consumidor evalúa sus decisiones inconscientemente, teniendo gran influencia 
lo que para su percepción causa placer o falta de ella. La disonancia en un 
mensaje publicitario  genera un gran sentimiento de falta de placer en un 
consumidor, es decir, cuando algún estimulo sensorial no es congruente con los 
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demás estímulos; el mensaje debe ser homogéneo. El merchandising visual, es el 
complemento de un mensaje publicitario congruente, es así como todos los 
elementos de éste deben estar ligados a la estrategia publicitaria, en este orden la 
vitrina y el lugar de compra son los elementos más tangibles para crear una 
imagen de marca. La vitrina debe considerarse un medio de comunicación, ya que 
es a través de esta que se genera el deseo final de compra en el consumidor y es 
el que transmite el último mensaje acerca del producto; su marca e identidad.33 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Cuando se hace referencia a Comportamiento del Consumidor se usa la 

definición dada por Blackwell, Miniard & Engell, donde dice que son las 
actividades que las personas realizan cuando obtienen, consumen y eliminan 
productos y servicios. 
 
 
Cuando se hace referencia al Consumidor se hace con base en la definición dada 

por Philip Kotler en su libro “Principles of Marketing” donde dice que es todo 
individuo que compra o adquiere un producto o servicio para consumo personal. 
 
 
Cuando se hace referencia a las Emociones se habla de la definición dada en 
donde se refiere a procesos neuroquímicos y cognitivos multidimensionales, 
automáticos y biológicos, poseen elementos físicos y mentales en adición a los 
sentimientos actuales, ayudan a predecir comportamientos, comunican 
pensamientos e influencia la toma de decisiones, las emociones están 
compuestas por sentimientos, actividad fisiológica, comportamiento y 
motivaciones.34

 

 
 
Cuando se hace referencia al Estilo de Vida, se usa la definición usada en el 

trabajo de grado de Juan José Lara en donde se refiere a algo propio e intrínseco 
del individuo y puede definirse a través de un gran número de componentes pero 
básicamente son dos los componentes que pueden definir el “estilo de vida”: las 
actividades y las actitudes. 
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34  Emotions definition [en línea] Agosto de 2009 , [Consultado el día 05 de Mayo de 2011]  Disponible en 
internet: http://www.scribd.com/doc/29119331/Emotions. 



 33 

Cuando se hace referencia a  Estímulos, se usa la definición, donde dice que son 

los eventos en el medio ambiente que influencian el comportamiento de una 
persona.35 
 
 
Cuando se hace referencia a la Imagen de Marca, se usa la definición dada por 
Cees B.M. van Riel, donde  es un juego de significados por el cual una marca es 
conocida y por medio del cual las personas la describen, recuerdan y por la cual 
se relacionan. Este es un resultado de la interacción de las creencias, ideas, 
sentimientos e impresiones acerca de la marca. 
 
 
Cuando se hace referencia a la Percepción se usa la definición dada en el libro 

“Hilgard’s Introduction to Psychology” donde dice que es el estudio de cómo se 
integra información sensorial a los preceptos de objetos y como usamos estos 
preceptos para manejar nuestro mundo individual. 
 
 
Cuando se hace referencia a una Prenda de Vestir se habla de todo elemento 

textil que un comprador adquiere, por un precio, con el fin de usarlo, en un 
almacén que desarrolla estos elementos con fines comerciales y lucrativos. 
 
 
Cuando se hace referencia a Puntos de Venta se hace referencia  a la definición 
dada por Chris Fill en su libro “Marketing Communications, contexts, contents and 
strategies” donde dice que es el lugar donde se vende un producto y el 
consumidor origina la compra. 
 
 
Cuando se hace referencia a Tendencias se usa la definición dada por Justien 
Marseille en el libro “Trend Analysis: An Approach for Companies that Listen” 
donde dice que es el análisis de un mapa estructurado de cambios esperados en 
el comportamiento de la sociedad, mercados y los consumidores quienes las 
generan. 
 
 
Cuando se hace referencia al término Visual Merchandising  se hace referencia 

a la definición que dice que: incluye la gestión del espacio interior y exterior de la 
tienda, la presentación de artículos en expositores y escaparates y los eventos y 
actividades de promoción, junto con la adecuada selección de productos. 
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Vitrina es el espacio físico, usualmente una ventana direccionada hacia el flujo de 

personas, destinado a la muestra de productos o servicios de un almacén 
comercial. 
 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca en Colombia. 
El área urbana de la ciudad está divida en 22 comunas, estas a su vez se dividen 
en barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 
urbanizaciones. Algunos datos referentes a la actual situación económica y 
comercial dictan que por el lado de la industria manufacturera se registró una 
variación de 3.9% durante el primer trimestre de 2010. Una de las actividades que 
registraron mayores incrementos junto con otros fue la fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo, y fabricación de prendas de vestir en 8.6%. El 
comercio por su parte presentó un aumento en 3.6% durante el primer trimestre 
del año.36 
 
 
La presente investigación, se realizó en un momento percibido como  estratégico 
para el gremio de los almacenes y las comunicaciones en la ciudad de Cali, 
definiéndolo como percibido gracias a la gran oferta comercial y construcción de 
espacios comerciales la cual es fácilmente apreciable a lo largo de la ciudad, 
trayendo consigo más movimiento en el sector y eventualmente, orientando las 
empresas a agotar recursos tanto creativos como estratégicos en el uso de 
estrategias para posicionar su marca y trabajar en la fidelización de sus clientes.  
 
 
La ciudad de Cali cuenta con diversos almacenes de prendas de vestir al detal. 
Dentro de esta categoría hay almacenes de marcas nacionales e internacionales, 
que gozan de una lealtad de marca entre los miembros del grupo objetivo de esta 
investigación. Estos almacenes, desarrollan estrategias del merchandising visual 
entre otras herramientas de comunicación publicitaria para persuadir a sus clientes 
a entrar a sus establecimientos y realizar una compra.  
 
 
El grupo objetivo de esta investigación son  jóvenes de Cali entre las edades de 18 
y 23 años de estratos 4 y 5. Estos jóvenes son en su mayoría universitarios, 
estudiantes de distintas Universidades de la ciudad, entre otras La Universidad 
ICESI, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad San Buenaventura, La 
Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Libre y Universidad del Valle. 
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Estos jóvenes viven en barrios de estratos 4 y 5 de la ciudad. Los jóvenes se 
sectorizan según su localización en la ciudad para llevar a cabo sus actividades de 
esparcimiento debido a que cada área cuenta con sectores comerciales donde 
estos realizan sus compras, en los cuales regularmente se encuentran los mismos 
almacenes de prendas de vestir. Estos jóvenes se ven influenciados por las 
marcas así como  Lindstorm asegura: “Las marcas se han convertido en símbolos 
de identidad que ofrecen a los adolescentes la oportunidad de encajar dentro de 
un determinado estilo”.37 Sugiriendo algo similar, Fernández Cavia propone su 
idea de que, efectivamente, las marcas contribuyen de manera notable a la 
construcción de la identidad juvenil a través del soporte o apoyo que prestan al 
auto concepto, a la imagen que el adolescente tiene de sí mismo y a la 
representación del yo, es decir, la imagen que quiere que los demás tengan de 
él.38  
 
 
Los jóvenes del grupo objetivo son igualmente influenciados por las marcas en 
prendas de vestir, los cuales con el animo de pertenecer y demostrar se ven 
atraídos a la representación y participación social a través de estas y abordan el 
aspecto prendas de vestir como una herramienta inherente de participación social, 
que refleja  entre otros factores, estrato social, modo de pensar, ideologías, 
gustos, percepciones y es utilizada como una herramienta de atracción física. Las 
prendas de vestir desde la perspectiva del grupo objetivo son un elemento que 
refuerza su identidad personal ya que logra comunicar características sin 
necesidad de expresarlas verbalmente en momentos durante los cuales la 
comunicación verbal o por otro medio sea innecesaria o impertinente. Esto 
resultaría entonces en un trabajo de selección para el grupo objetivo con el 
propósito de poder transmitir que tipo de marcas y prendas de vestir lo 
representan. 
 
 
En este contexto de espacio se desarrolla la investigación y se dirige a los centros 
comerciales Unicentro, Cosmocentro y Chipichape ya que se ubican en las 
diferentes latitudes de la ciudad de Cali (Norte, Centro y Sur) en las cuales el 
grupo objetivo habita o se dirige con el fin de llevar a cabo  actividades de 
consumo. En los antes nombrados centros comerciales se llevaran a cabo los 
respectivos acercamientos de  
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5.METODOLOGÍA 
 
 

Con el fin de estructurar y dimensionar  de una manera lógica y viable la 
información, hechos y objetivos del proyecto referente a la situación del problema 
planteado, se elabora un diseño metodológico de la investigación, lo cual 
contribuye y conlleva a un desarrollo ordenado y organizado para alcanzar los 
objetivos de la investigación. 
 
 
El cuerpo metodológico se ordenaría entonces así: 
 
 Tipo de la investigación.  
 Población y muestra. 
 Procedimiento esquema metodológico. 
 Indagación.   
 Análisis. 
 Síntesis y Conclusiones. 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Con el fin de mostrar los resultados por medio de los cuales se pueda delimitar la 
influencia que otorga el merchandising visual, la investigación que se llevó a cabo 
es de carácter exploratorio, que permite, gracias a sus características 
indagatorias, utilizar herramientas que guían el desempeño del documento. Esto 
por medio de bibliografía especializada, observaciones, entrevistas y encuestas 
que generan información amplia y suficiente. Esta investigación se desarrolló, 
metodológicamente y a nivel teórico, mediante la recolección y análisis de datos 
acerca del merchandising visual en dos almacenes nacionales de prendas de 
vestir (Studio F y Decko)  y la influencia de ésta en la imagen de marca.  
 
 
 Tipología Objetivo 1 

 
 
Se aplicó una investigación de campo por medio de una observación estructurada 
con un enfoque cualitativo generando así información de primera mano, sin 
agregar juicios de valor personales. También se contó con datos teóricos y 
documentales que se obtienen de fuentes secundarias, en este caso fueron 
revistas especializadas en el tema, libros de mercadeo y comunicación, 
documentación y archivos en Internet, que incluyeron tesis de grado, revistas, y 
consultas en portales especializados. 
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 Tipología Objetivo 2. Se desarrolló un entrevista estructurada que, al ser 

contestada por los encargados del merchandising visual de los almacenes en 
cuestión, recolecta información de primera mano. Estas entrevistas se enviaron 
con anterioridad a las direcciones electrónicas de dichos encargados, igualmente 
se contactaron telefónicamente para confirmar su colaboración. Estos encargados 
no respondieron las entrevistas, ignorando los varios intentos para la realización 
de ésta, limitando la posibilidad de un encuentro para la realización de la misma 
personalmente. Con el fin de reunir la información pertinente para el desarrollo de 
este objetivo, se recurrió a la página Web de Studio F, donde, en el enlace de 
información empresarial, se encontraron ciertas respuestas a la preguntas 
incluidas en la entrevista. Para recolectar la información necesaria que da 
respuesta a la entrevista de Decko, se habló con trabajadores de dos almacenes 
de esta maca. Esta información obtenida por fuentes secundarias limita el 
desarrollo del objetivo, aunque eventualmente  se logra dar respuesta parcial a los 
interrogantes. 
 
 
 Tipología Objetivo 3. Se recurrió a una investigación documental como 
recurso a la hora de definir los comportamientos de compra basado en el 
merchandising visual de los almacenes de prendas de vestir, esto según los 
géneros del grupo objetivo. La información generada se cruzó con los resultados 
expuestos en preguntas de la encuesta, que al ser analizadas dieran respuesta al 
objetivo específico. Esta investigación aporta a la descripción del grupo objetivo en 
términos de géneros, citando realidades presentes en éste en cuanto a la 
influencia del merchandising visual de almacenes de prendas de vestir en sus 
acciones referentes a realizar una compra. 
 
 
 Tipología Objetivo 4. Igualmente, este objetivo se desarrolló utilizando la 

encuesta creada con los aportes generados durante la fase exploratoria con la 
sesión de grupo focal dando información cualitativa para generar la estructura de 
ésta. Para este fin se desarrollo primero un formato para la sesión de grupo focal 
que permite encaminar esta actividad. Igualmente se desarrolló una convocatoria 
para adquirir asistentes a la sesión de grupo focal que pertenecieran al grupo 
objetivo, y en el momento de la sesión se aplicó la guía desarrollada para ésta, 
con la cual, a partir de temas de conversación específicos relacionados al 
merchandising visual, se generaron respuestas que direccionan el diseño una 
encuesta significativa y encaminada a dar respuesta a dos de los objetivos 
específicos, aportando a la solución del problema de investigación. La recolección 
de datos primarios se basa en una investigación explicativa, usando la encuesta 
que genera información cuantitativa de primera mano, se elaboraron tablas y 
gráficos de frecuencia tanto univariados como bivariados. La información 
generada por esta encuesta tiene una doble funcionalidad e intencionalidad, ya 
que ayuda a dar respuesta a dos de los objetivos de la investigación: el de 
describir el grupo objetivo de la investigación en contexto de géneros masculino y 
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femenino y determinar la imagen de marca de los almacenes Studio F y Decko a 
través de las aplicaciones del merchandising visual 
 
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
 Población: Para esta investigación la población objeto de estudio 
corresponde a jóvenes de géneros masculino y femenino, entre 18 y 23 años de 
edad pertenecientes a los estratos 4 y 5 en la ciudad de Cali. 

 

 Muestra: Se determinaron dos tipos de muestra poblacional, una para cada 
metodología de investigación, la cuantitativa y la cualitativa.  

 

Cuantitativa: Para determinar esta muestra se tomó como referente el trabajo de 
grado de Juan José Lara titulado: “Influencia de los comerciales de televisión de 
cinco marcas de desodorantes masculinos, en los comportamientos de consumo 
de hombres entre 40 y 54 años de edad en la ciudad de Santiago de Cali”39 para el 
establecimiento de un muestreo probabilístico por medio de una muestra 
poblacional subjetiva aleatoria, determinado para una investigación cuantitativa. El 
tamaño del grupo objetivo de jóvenes en Cali entre 18 y 23 años de edad 
pertenecientes a los estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, según el documento 
publico Cali en Cifras, basado en las proyecciones desarrolladas a partir del censo 
del 2005 hasta el año 2011, para el año 2009 era de: 33.36740. La muestra se 
estableció aleatoriamente en 400 jóvenes del grupo objetivo, para tener una 
cantidad representativa de encuestados y dividir las encuestas equitativamente 
dentro de las diferentes zonas en las que se llevaron a cabo. A estas personas se 
les aplicó una encuesta de 8 peguntas. De estas 400 encuestas, 75 fueron mal 
diligenciadas por parte de los encuestados, en donde hubo dos o más preguntas 
marcadas, marcaciones ilegibles o preguntas no respondidas, por lo que se omite 
la información que  contienen. 
 
 
Cualitativa: Para el establecimiento de una muestra cualitativa se tomó como 
referente el trabajo de grado de Naufhar Perlaza Hurtado titulado: “Análisis de 
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consumo de medios en jóvenes pertenecientes a la comunidad afrocolombiana en 
el municipio de Palmira entre los 18 y 26 años de edad, para establecer las 
características de un medio de comunicación exclusivo para este grupo” en donde 
la configuración de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico a 
juicio.41   Se realizaron 4 observaciones no participativas a los almacenes Studio F 
y Decko, dos a cada almacén respectivamente, eligiendo diferentes ubicaciones 
basados en su distribución en la ciudad de Cali. De esta misma forma y con la 
participación de jóvenes pertenecientes al grupo objetivo, se realizó una 
convocatoria para desarrollar una sesión de grupo focal al cual asistieron 20 
jóvenes entre hombres y mujeres consiguiendo reunir opiniones de primera mano 
en el tema. Por último se diseñó una entrevista con la intención de obtener 
información directa por parte de los encargados del merchandising visual de cada 
almacén perteneciente a la investigación , la cual luego de varios intentos y formas 
de contacto no se pudo ultimar y lamentablemente no fue contestada, llevando a 
recurrir a información  suministrada por las respectivas páginas de internet de los 
almacenes de las marcas  como herramienta para dar respuesta a las preguntas, 
ya que en ellas se suministra información acerca de los objetivos de la marca y 
comunicación en torno a ésta. 
 
 
5.3. PROCEDIMIENTO ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recolección de 
información como grupos focales y encuestas, obteniendo información de primera 
mano con el fin de realizar un análisis comparativo con el marco teórico. Para 
analizar los almacenes se recurrió a entrevistas estructuradas y  una observación 
no participativa para obtener  así datos que permiten el desarrollo de la respuesta 
a la pregunta de investigación. Se decidió utilizar una combinación de diversas 
estrategias y técnicas de recolección de información como grupos focales y 
encuestas para generar datos primarios lo cual permitió un contacto directo 
con el público objetivo de la ciudad de Cali, obteniendo datos concretos de los 
diferentes elementos que influyen en la percepción de la imagen de marca de los 
almacenes en cuestión. Este análisis generó información pertinente al desarrollo 
del merchandising visual y su aplicación en los almacenes de ropa de la ciudad de 
Cali brindando información que no ha sido aplicada o no se han tenido en cuenta. 
La información se recolectó con preguntas abiertas, a través de grupos focales, 
entrevistas y observaciones estructuradas para analizar y cruzar los datos 
generados. La presentación del análisis final se lleva a cabo en las conclusiones, 
basándose en los resultados generados a través de las herramientas utilizadas.  
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5.3.1. Indagación.  Las herramientas diseñadas para la recolección de datos se 

probaron y se aplicaron a los respectivos miembros pertenecientes al grupo 
objetivo. Se realizó la segmentación del componente teórico conceptual y 
contextual para identificar los elementos pertinentes y generar la información 
necesaria para el desarrollo del análisis de resultados. Esta se basó en la 
recolección del desarrollo teórico del merchandisig visual que genera un elemento 
comparativo a la hora de cruzar la información obtenida. Para esto se 
desarrollaron tablas de frecuencias, gráficos de frecuencia y tablas de información 
cruzada. Se realizó el diseño de la entrevista pero, por motivos mencionados 
anteriormente no se logró aplicar, recurriendo así a otro método de recolección de 
datos para reunir la información requerida.  
 
 
5.3.2. Tratamiento.  Los resultados arrojados por las herramientas diseñadas para 
la recolección de datos se expusieron en tablas de observaciones y  frecuencias, 
gráficos de frecuencia y tablas de información cruzada, para generar un claro 
resumen de la información a ser utilizada para la contrastación y posterior cruce 
de datos con los elementos teóricos indagados, enfocado al desarrollo de cada 
objetivo establecido. 
 
 
5.3.3. Análisis.  Los resultados expuestos y la información generada se 
presentaron en orden lógico y claro sin añadir juicio de valor. Esta exposición 
genera una base para la contrastación de elementos, por medio de la revisión del 
marco de referencia, como resultado de la indagación con los desarrollos teóricos 
establecidos.  
 
 
5.3.4. Síntesis y Conclusiones. Al cruzar la información empírica construida con 

el cuerpo teórico, contextual y conceptual del marco de referencia, con los análisis 
de la información generada a través de las herramientas de indagación diseñadas, 
se generan en un orden lógico las ideas que dan respuesta a los objetivos, 
generando los capítulos que dan respuesta a cada objetivo específico. El análisis 
conjunto de los cuatro capítulos dan como resultado las conclusiones que 
responden al objetivo general de la investigación. 
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6. CONGRUENCIA  
 
 
6.1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN STUDIO F 
 

 

A continuación se presentan los resultados de las observaciónes que dieron 
respuesta al primer objetivo, el de la congruencia entre los conceptos teóricos del 
merchandising visual y la aplicación de estos en las almacenes de prendas de 
vestir Studio F a nivel local.  
 
 
En las tablas se exponen las características observadas con base en los 
elementos del merchandising visual como están determinadas dentro del marco 
teórico. Dentro de cada categoría se busca determinar que elementos Studio F 
usa para distribuir su almacén y exponer sus productos para así complementar 
sus esfuerzos de ventas. Studio F usa elementos físicos que exhiben sus 
productos tanto en la vitrina como dentro del almacén; cada elemento, ubicado 
dentro del almacén, cumple un propósito de uso.  
 
 
La primera observación se realizó en el almacén Studio F ubicado en el Centro 
Comercial Cosmocentro; el almacén se encuentra en el segundo piso, en un local 
comercial ubicado en una esquina. La segunda observación se realizó en el 
almacén Studio F ubicado en el Centro Comercial Palmetto; el almacén se 
encuentra en el primer piso, en un local comercial igualmente ubicado en una 
esquina. 
 
 
6.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN STUDIO F 
 
 
Cada almacén Studio F tiene elementos dentro de su merchandising visual que se 
encuentran dentro de una estructura empleada por cada una de las locaciones. 
Esto genera una línea similar y reconocible que se enfoca, tanto en los elementos 
decorativos, como la distribución física de los almacenes. 
 
 
Studio F emplea varios tipos de iluminación dentro de los cuales se reconocen la 
iluminación fluorescente, el cual se usa dentro de todo el perímetro del almacén 
haciendo uso de diferentes efectos de luz para crear acentos y generar una 
visibilidad y enfoque en ciertos productos exhibidos. Esta luz es utilizada en 
almacenes de descuento o que manejan un rango de precios muy competitivos 
para generar un alto tráfico de consumidores, ya que las propiedades de 
luminosidad se usan para exponer al consumidor haciendo que pueda ver los 
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productos rápidamente y generar una transacción rápida. Studio F, al hacer uso de 
estos elementos de luz identificados como luz ambiental, de perímetro y de 
acento, crea una atmosfera dentro del almacén. Estas aplicaciones de luz se 
complementan entre sí y es el conjunto de ellas que ayuda a generar, por parte del 
grupo objetivo, una percepción en cuanto a la marca. 
 
 
El uso de imágenes se aplica tanto dentro del almacén como en sus vitrinas, 
generando información acerca de las colecciones actuales y creando versatilidad 
al ser elementos renovables. Estas imágenes proporcionan información acerca de 
las prendas de vestir disponibles dentro del almacén, reflejando como se ven al 
usarlas, generando así en el consumidor una identificación y una aspiración por el 
estilo de vida representado, más que estar exhibidas en un maniquí. Las imágenes 
dentro del merchandising visual se utilizan para generar un estímulo sub-
consciente que, tanto atrae como define al consumidor, generando esta 
identificación.  
 
 
La vitrina se usa para complementar las imágenes de la nueva colección usando 
elementos cómo paneles con papel de colgadura, muebles y accesorios. Estos 
deben comunicar el estilo de vida que se busca reflejar. La vitrina, igualmente, se 
utiliza para generar información por medio de calcomanías adheridas al vidrio, que 
comunica al grupo objetivo mensajes promocionales cómo la llegada de las 
nuevas colecciones, incluyendo su nombre, al igual que la temporada de 
descuentos. La vitrina en sí forma una herramienta de comunicación importante ya 
que puede comunicar un mensaje relevante al consumidor, siendo este una 
promesa acerca de lo que va a encontrar dentro de el almacén. 
 
 
Dentro de su mobiliario, Studio F aplica las corrientes de diseño minimalista en 
donde se construye una base con colores neutrales cómo el blanco con elementos 
cómo  vidrios, acrílicos y aluminio. Esta corriente de diseño se refleja igualmente 
en la construcción física de los almacenes al crear espacios amplios con techos 
altos y sin obstrucciones visuales por medio de paredes o intersecciones. Esta 
corriente también se transfiere a la distribución del almacén en cuanto a sus 
exhibidores de ropa, zapatos y accesorios, siendo estos en su mayoría blancos y 
con líneas rectas. La caja registradora, ubicada dentro de un gran mueble 
rectangular usado como mostrador, los exhibidores de zapatos y accesorios y los 
vestieres están  ubicados en las zonas laterales del espacio físico dejando el área 
central del almacén libre para la exhibición de productos. Las corrientes de diseño 
forman una base para el merchandising visual, ya que los conceptos que se 
utilizan ayudan a definir la marca y crear su imagen. Igualmente, es con los 
elementos de esta que el consumidor se identifica. 
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Dentro de cada almacén se utiliza música para ambientar el espacio, eligiendo la 
música cross-over como concepto para aportar a la construcción de la imagen de 
marca y complementar la experiencia de compra. La música cross-over, al ser una 
combinación de estilos elegidos aleatoriamente, apela a diferentes gustos que 
podría tener el grupo objetivo. La música hace parte del merchandising visual ya 
que ayuda a establecer el ambiente dentro del almacén y es un elemento con el 
cual el grupo objetivo se puede identificar; mejorando la experiencia de visitar el 
almacén y ayuda a establecer una imagen de marca ya que se une a un estilo de 
vida al que pertenecen o quieren pertenecer. 

 
 
6.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DECKO 

 
 

A continuación se presentan los resultados de las tablas de observación que 
dieron respuesta al primer objetivo, el del la congruencia entre los conceptos 
teóricos del merchandising visual y la aplicación de estos en las almacenes de 
prendas de vestir Decko a nivel local.  
 
 
Las dos observaciones no participativas del almacén Decko, buscan determinar 
qué elementos del merchandising visual, así como están expuestas en el marco 
teórico, se aplican dentro del almacén. Decko hace uso de elementos de 
decoración para exhibir sus productos y reflejar la imagen de marca deseada. 
 
 
La primera observación se realizó en el almacén de Decko dentro del Centro 
Comercial Cosmocentro. Está ubicado en el segundo piso, en un local comercial 
en uno de los pasillos principales. La segunda observación se realizó en el Centro 
Comercial Unicentro y esta ubicado en un local comercial en una esquina. 
 
 
6.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DECKO 
 
 

Cada almacén Decko maneja un mismo concepto de merchandising visual que se 
distingue con facilidad por sus elementos de decoración, uso de colores y 
exhibición de sus productos. 
 

 

Decko hace uso de diferentes fuentes de iluminación, dentro del cual se identifica 
la luz ambiental que es generada por luz fluorescente y un gran candelabro el cual 
es un elemento que se identifica en todos sus almacenes. En la parte trasera del 
almacén se encuentran spots empotrados con luz fluorescente, demarcando un 
punto especial en el almacén, que en este caso serian los vestieres. Como se 
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menciona en el marco teórico, la iluminación juega una parte importante en el 
desarrollo de la imagen de marca, ya que determina el rango de un almacén, 
reconocido por los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 como un 
elemento que representa su nivel socio-económico, creando una identificación con 
el almacén. 
 

 

En un segundo plano y siguiendo un orden jerárquico se encuentra la luz de 
acento, que se encarga de resaltar en espacios singulares las prendas 
representativas  de la colección. Es una luz  cálida y deja ver de manera clara las 
prendas o elementos exhibidos. 
 

 

Decko hace uso de imágenes que ambientan los almacenes y las vitrinas, 
generando un concepto que representa las prendas de vestir, siendo este 
aspiracional o representando un estilo de vida reconocido por los jóvenes entre 18 
y 23 años de edad de estrato 4 y 5, e informando sobre las prendas y accesorios 
que el consumidor puede  encontrar dentro del almacén. Las imágenes cambian 
según las temporadas y las campañas lanzadas y son un punto importante a la 
hora de dar versatilidad y construir la imagen de marca. 
 

 

Las vitrinas de los almacenes Decko son utilizadas con el fin de mostrar un 
resumen de su colección a través de la exposición de imágenes y elementos que 
refuerzan la colección actual. También hacen uso de calcomanías que comunican 
nombres de la colección o descuentos en fines de temporada. Dentro de su vitrina 
aplican nueva tecnología por medio de una pantalla LCD que muestra diferentes 
vídeos con información de la marca. El uso de estas aplicaciones tecnológicas es 
reconocido por jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 como un 
elemento que se relaciona con su estilo de vida, aportando a la imagen de marca 
de Decko. 
 

 

Las corrientes de diseño utilizadas dentro de los almacenes Decko se apoyan  en 
un estilo oriental con algunas aplicaciones del estilo kitsch, que se basarían 
principalmente en el uso del gran candelabro presente en cada almacén y los 
elementos decorativos como aplicaciones elaboradas.  El estilo oriental se refleja 
en el uso de pequeñas piedras ubicadas en zanjas en los parámetros de los 
almacenes, el uso de mobiliario de cortes rectos y el uso de colores tierra oscuros. 
  
 
Los locales de los almacenes Decko son de un área pequeña; esto mezclado con 
el mobiliario y demás ambiente del almacén, transmite una atmosfera más 
personal y exclusiva. 
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El uso de la música en los almacenes Decko es una parte significativa en su 
posicionamiento, gracias a la importancia que se le da a esta a través del volumen 
que se le proporciona. Es música electrónica house up-beat, que ubica al 
consumidor en el estilo de vida y junto con los demás elementos del 
merchandising visual proporciona todo un ambiente a su consumidor. 
 

 

6.5. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
La intervención de una marca en un espacio comercial, exponiendo de cualquier 
forma sus productos ya es merchandising visual, sea efectiva o no. Dentro de esta 
exhibición, el hacer uso de iluminación, la vitrina, los estantes, música, mobiliario y 
demás se constituye como elemento para diferenciar y aportar a la construcción 
de la imagen de marca en los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estratos 4 y 
5 de la ciudad de Cali.  
 
 
El merchandising visual no solo se debe utilizar de una forma congruente con las 
demás herramientas, sino que debe usarse de una forma correcta según lo 
establecido dentro de las aplicaciones teóricas. La marca Studio F hace uso de 
elementos del merchandising visual, ya sean en congruencia o no con la teoría 
expuesta dentro del marco teórico, donde se exponen estudios y conclusiones 
actuales de las estrategias del merchandising visual que tienen una influencia 
positiva en el comportamiento de compra de un grupo objetivo específico. Dentro 
de los almacenes Decko se ve un esfuerzo por generar un concepto de 
comunicación global aplicado en los diferentes esfuerzos y herramientas de 
comunicación, siendo uno de estos el merchandising visual.  
 
 
Studio F aplica dentro de su merchandising visual, la iluminación por medio de 
varios tipos, dentro de la cual predomina la luz ambiental por medio de luz 
fluorescente. Esta luz permite que el consumidor pueda ver la mercancía y 
analizarla, ya que genera una fuente de luz general y uniforme. Studio F emplea el 
uso de esta fuente de luz por medio de luz blanca, también llamada fluorescente. 
Según las fuentes teóricas, esta luz se utiliza principalmente en los almacenes de 
descuento, ya que al crear un ambiente ¨frio¨ e iluminado el consumidor está 
expuesto y por consiguiente realiza una compra y se retira del almacén, 
generando un alto tráfico de visitantes. Para los almacenes de alto rango, dentro 
de los cuales se podría ubicar a Studio F por su categoría, precios y 
comunicación, es propio usar una iluminación acentuada con poca iluminación 
ambiental, ya que se busca crear un ambiente más relajado, que influenciaría en 
el estado de animo del consumidor, que al no estar expuesto, permanecerá más 
tiempo dentro del almacén donde puede observar la mercancía e interactuar con 
ella, lo cual lleva a maximizar la experiencia de compra y por ende el volumen de 
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transacciones por persona. La iluminación empleada por Studio F aunque no esté 
en congruencia con la teoría para este rango de almacenes, crea una atmosfera 
accesible para jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estratos  4 y 5 ya que 
proyecta un espacio accesible al nivel socio-económico de este grupo, 
influenciando a su vez la imagen de marca. La luz de acento, utilizada para 
destacar un producto específico entre su entorno, se maneja por medio de racks 
laterales en la vitrina. Esta iluminación solo se emplea dentro de la vitrina 
acentuando los elementos de la nueva colección expuesto en los maniquíes. Esta 
luz crea un enfoque preciso a los elementos que se buscan destacar, por sus 
características guía la mirada del consumidor permitiendo que acedada 
rápidamente a información acerca de la actual colección o mensajes de 
comunicación significativos generados por la marca y que deben ser un punto 
esencial para comunicar con el grupo objetivo.  
 
 
La luz de perímetro encontrada dentro de los almacenes de Studio F es utilizada 
de acuerdo con su fin como luz de soporte, ya que se encarga de resaltar la caja 
registradora, separándola de los otros espacios y transmitiendo un sentido de 
ubicación y guía dentro del almacén que lo hace ver amable y accesible. Esta 
iluminación guía al consumidor a explorar el almacén donde se ofrecen 
complementos a las prendas de vestir, como en este caso el mostrador de zapatos 
y bolsos, el cual acentuada con la luz de perímetro, lleva al consumidor a analizar 
la mercancía. Este mostrador se encuentra en la parte trasera de los almacenes 
Studio F y al estar estratégicamente iluminados por medio de luces que guían y 
crean enfoque que atrae la atención del consumidor, hace que éste tenga que 
movilizarse por todo el almacén para poder analizar la mercancía. 
 
 
Otra de las formas en la que la luz de perímetro se utiliza es para resaltar las 
imágenes de las top-model colombianas que utilizan las prendas de vestir de 
Studio F, debido a que éstas representan uno de los soportes más fuertes a la 
construcción de la identidad de su marca. 
 
 
La luz de acento contribuye añadiendo fuerza a la hora de destacar un producto al 
que se le quiere dar énfasis, debido a que Studio F carece de este tipo de 
iluminación dentro del almacén daría como resultado la  disminución en la  fuerza 
de la  transmisión de un mensaje de comunicación que promovería una venta. Una 
prenda de vestir exhibida en una vitrina acentuada con una fuente de luz, llama la 
atención del consumidor haciendo que este entre al almacén en donde debería 
encontrar fácilmente el mismo producto, el cual al estar acentuado por una fuente 
de luz igual haría que este sobresaliera dentro del almacén. Si las prendas de 
vestir exhibidas en la vitrina son un agente motivador para entrar al almacén y 
buscar la prenda de vestir que generó el estimulo, este debe poderse ubicar 
fácilmente dentro del almacén por parte del consumidor , esto basado en la teoría 
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de los agentes motivadores, momento en el cual el sistema de balance, en donde 
el consumidor busca evadir la ansiedad y el temor, en este caso el de ubicar 
rápidamente una prenda, seria un estimulo emocional positivo.   
 
 
Los almacenes Decko efectúan la aplicación de su iluminación por medio de dos 
tipos generales: luz ambiental y luz de acento. La luz ambiental es manejada a 
través de un gran candelabro situado en el centro del almacén, siendo este luz 
incandescente con un volumen de iluminación tenue que genera un ambiente 
tranquilo y acogedor; la luz de acento es aplicada a estantes especiales para 
resaltar prendas y accesorios que sobresalen dentro del espacio.  
 

 

Según los principios teóricos, los almacenes de alto rango normalmente cuentan 
con poca iluminación ambiental y se enfocan más en una iluminación acentuada 
ya que su propósito es crear un ambiente de tranquilidad para que los 
consumidores pasen más tiempo en el almacén analizando las prendas de vestir. 
Este sería el caso específico de Decko, el cual utiliza la mencionada estrategia de 
iluminación, logrando que el consumidor al no sentirse expuesto, permanezca por 
más tiempo dentro del almacén creando el espacio propicio para contemplar las  
prendas y accesorios con más tranquilidad impulsando así más transacciones por 
visitas. Igualmente ésta estrategia de iluminación como parte del merchandising 
visual se ajusta a lo que Decko quiere transmitir como imagen de marca por medio 
del estilo de vida que representa. 
 

 

Una de las ventajas de la estrategia de iluminación de Decko es que las prendas 
de la colección que están exhibidas en la vitrina, son presentadas de la misma 
forma dentro del almacén a través de una pared central de madera que, junto con 
la iluminación central, hacen que el consumidor note rápidamente aquellas 
prendas, las cuales en primera instancia y a través de la vitrina, lo motivaron a 
entrar al almacén. Según los agentes motivadores, cuando un consumidor logra 
encontrar fácilmente la prenda de vestir que busca al entrar al almacén se evaden 
los sentimientos de ansiedad y temor, como definidos en el sistema de balance, 
logrando eventualmente una conexión positiva con la marca. 

 
 

Para la marca Studio F, la comunicación visual por medio de imágenes es uno de 
sus elementos principales de comunicación, que están pautadas en diferentes 
medios de comunicación, teniendo una gran participación en las vallas de grandes 
dimensiones y los impresos. Estos impresos también se encuentran ubicados en 
gran proporción dentro de los almacenes, puestos en espacios estratégicos como: 
la vitrina, la entrada al almacén y las paredes laterales de esta. El objetivo de esta 
comunicación es informar acerca de las nuevas colecciones de la marca, 
basándose en una estrategia de comunicación de imagen para esta. Las  
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representaciones visuales se basan en el uso de modelos y escenografías que 
reflejan un estilo de vida la cual no tiene símil en sus almacenes ya que son de 
una temática no congruente. Esto interfiere en el posicionamiento de su marca ya 
que se desliga y pierde la coherencia para hablar un solo lenguaje con su 
consumidor. Esto influencia la imagen de marca que los jóvenes entre 18 y 23 
años de edad forman de Studio F basándose en esta exposición de imágenes  ya 
que causan un sentimiento de ansiedad en su subconsciente al no poder 
encontrar temas reconocibles referente a Studio F  en los elementos que este para 
usa para comunicarse, tanto en los medios como su merchandising visual. 
 
 
El uso de imágenes en el merchandising visual de Studio F, que emplea 
representaciones de top model colombianas utilizando sus prendas de vestir, es 
uno de los elementos más reconocibles de la marca. Estas imágenes transmiten 
un estilo de vida aspiracional para los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de 
estratos 4 y 5, en donde una exhibición representando belleza, según el concepto 
del neuro-marketing, es un gran generador de interés entre las mujeres 
estimulando una reacción neural.  
 
 
La comunicación visual adoptada en los almacenes Decko es un elemento central 
en su comunicación y ésta igualmente se expone en los otros medios de 
comunicación que se emplean. Regularmente estos mensajes de  comunicación 
son pautados en medios tradicionales como impresos, vallas y eventos; en los 
almacenes son aplicados en vitrinas y lugares del almacén teniendo como objetivo 
comunicar a través de fotografías acerca de las prendas de vestir disponibles. En 
estas imágenes, las prendas son utilizadas por personajes famosos y/o de la 
farándula colombiana y contienen el nombre de la colección actual y el logo de la 
marca, apelando al estilo de vida aspiracional del grupo objetivo del cual también 
son miembros los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5. Estos 
elementos de comunicación y su aplicación enfatizan la imagen de marca 
mostrando a sus modelos en ambientes o escenografías que son reconocibles por 
el grupo objetivo.  Las fotografías respaldan el diseño y ambiente que se 
encuentra dentro de los almacenes estando contextualizadas con elementos de 
decoración, uso de colores y distribución. El uso de estas imágenes, según el 
neuro-marketing, tienen un efecto emocional en el subconsciente del consumidor, 
en donde las imágenes que hacen referencia a la belleza, en este caso las 
modelos, la escenografía y las prendas de vestir, son un gran generador de interés 
en las mujeres, y el sexo, en este caso representado en las poses y elementos del 
cuerpo exhibidos por las modelos, son un gran generador de interés en los 
hombres. Inconscientemente el consumidor relaciona estas características a la 
imagen de marca de Decko, ayudando a la construcción de esta. 
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La vitrina es un elemento de comunicación que tiene uno de los roles principales 
en atraer la atención del consumidor y tiene la labor de exponer los elementos que 
generan un punto focal dentro de la comunicación de una marca. Igualmente 
contribuye a generar una motivación para entrar al almacén al exhibir no solo las 
prendas de vestir, sino una representación visual de un estilo de vida. Esto 
congrúe con la transmisión de un mensaje central, ya que en sí la vitrina hace 
parte de una  estrategia de imagen de marca, donde es la extensión de la 
comunicación por imágenes impresas, siendo en este el punto focal las prendas 
de vestir. La vitrina de Studio F emplea elementos como imágenes y accesorios de 
decoración, pero  no comunica una historia relacionada con la comunicación de 
cada nueva colección. El uso del cross-mixing merchandise en las vitrinas y 
almacenes Studio F como estrategia de merchandising visual,  tiene como fin 
establecer sugerencias a sus clientes, los cuales pueden adquirir todos los 
productos dentro del mismo almacén. Esta estrategia, aunque utilizada dentro de 
la vitrina, es todavía en una forma mínima, mostrando una combinación de las 
prendas de vestir en los maniquíes, para que el consumidor vea como puede 
utilizar una prenda con la otra y qué accesorios puede comprar para 
complementarla. Sin embargo no se exhibe una historia a través de un escenario 
creado, en donde el consumidor pueda ver en que situación podría utilizar las 
prendas de vestir, perdiendo así la posibilidad de generar una identificación por 
parte del consumidor en cuanto al estilo de vida que transmite la marca. 
 
 
Según Amanda Seafross, un consumidor debe querer entrar en un almacén, 
porque este le hace sentir parte de una historia, la comunicación debe estar 
enfocada a reflejar la historia de la marca, que conlleva a la imagen de esta. Al no 
contar una historia completa en la vitrina se pierde una oportunidad de reforzar la 
imagen de marca que al transmitirla hacen que el consumidor se sienta más 
participe e identificado con la marca, deseando ser parte de ella. Si estas historias 
representan los actos que forman parte de la participación social del grupo 
objetivo, estas tendrán una influencia en la imagen de marca de Studio F. 
 
 
El uso de la vitrina es un elemento significativo en el desarrollo del merchandising 
visual de Decko, jugando un rol en atraer consumidores al almacén ya que es un 
medio de comunicación el cual esta altamente contextualizado en cuanto al estilo 
de vida que la marca busca reflejar y las actividades dentro de ésta con el cual el 
consumidor se identifica. Igualmente, la vitrina ayuda a comunicar, tanto acerca de 
las nuevas colecciones, como a posicionar la marca a través de los conceptos 
reflejados en elementos decorativos, imágenes, iluminación y recursos 
tecnológicos. El uso de elementos de decoración ayuda a contextualizar e 
identificar cada colección ya que dentro de la vitrina se exponen imágenes 
relacionadas a la actual colección reafirmando el mensaje de comunicación 
perteneciente a ésta. En ocasiones se hace uso de papeles de colgadura que 
igualmente complementan la colección actual y apoyan el desarrollo de la imagen 
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de marca. Decko también utiliza el cross-mixing merchandise en vitrina el cual 
educa al consumidor acerca de los productos disponibles para la compra, 
reforzándola y ayudando a incrementar las unidades por transacción. El uso de las 
pantallas LCD dentro de las vitrinas es una  aplicación tecnológica  reconocida por 
jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 como un elemento que se 
relaciona a su estilo de vida, aportando a la imagen de marca de Decko. 
 
 
Otra de las herramientas de comunicación, dentro del merchandising visual, que 
determina el uso de los elementos de decoración utilizadas dentro del almacén, 
son las corrientes del diseño. Estas son influenciadas por las tendencias y épocas 
del diseño de interiores y al utilizarlas ayudan a reforzar la estrategia de 
comunicación y su objetivo, al igual que ayudar en el desarrollo de la imagen de 
marca. 
 
 
Studio F aplica una tendencia de diseño minimalista, haciendo uso de materiales 
adecuados para realizar los elementos que la identifican. Esta corriente de diseño 
provee un ¨lienzo blanco¨ para exhibir las prendas de vestir, los accesorios y los 
materiales de comunicación, no llamando la atención hacia elementos que podrían 
distraer al consumidor del punto focal del almacén, el cual son las prendas de 
vestir.  Uno de los aspectos negativos de Studio F al adoptar  esta corriente de 
diseño, es que disminuye el espectro de aplicación en los temas de sus campañas 
y al desviarse del concepto minimalista en sus campañas, hay una falta de 
coherencia que genera ruido y confunde su posicionamiento e imagen de marca. 
Los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estratos 4 y 5, identifican estas 
tendencias de diseño y las relacionan a la imagen de marca definiendo el estilo de 
vida de los consumidores de esta. 
 
 
La distribución del espacio está realizada de tal forma que el consumidor se vea 
expuesto a la mayor cantidad de elementos exhibidos al recorrer el almacén. Si 
este quisiera medirse una de las prendas de vestir, debe dirigirse a los vestieres 
los cuales están ubicados en la parte final del almacén. En este recorrido el 
consumidor recibe un determinado número de impactos, lo cual tiene como 
estrategia que se fije en la otra mercancía disponible y que de esta forma se 
generen decisiones de  compras por impulso, esto antes de que el consumidor 
haya llegado al vestier. Dentro del almacén hay un uso sutil de la estrategia del 
cross-mixing merchandise, pero perdiendo los beneficios que este podría generar 
al no hacer máximo uso de ésta. Con ésta estrategia se podría contar una historia 
completa que facilite la visualización del consumidor en cuanto al uso del producto 
después de comprado, simplificando la decisión de compra del consumidor y 
generando compras por impulso. 
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En los almacenes de Decko se manejan dos corrientes del diseño: Kitsch y 
Oriental. Estas dos tendencias se mezclan dentro del almacén creando un solo 
ambiente ligado a su comunicación, reflejando el estilo de vida aspiracional de 
Decko, haciendo que los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5  se 
identifiquen con la marca al entrar al almacén. 
 
 
Estas corrientes de diseño influyen tanto en el uso de elementos decorativos que 
complementan el desarrollo de la imagen de marca de Decko, cómo en la 
distribución del espacio del almacén, comunicando al consumidor propiedades de 
la marca. La distribución está determinada a que el cliente tome decisiones de 
compra, ya que guía esta experiencia desde que el consumidor entra al almacén 
hasta que salga de ésta. Los estantes crean  barreras generando una sola vía por 
donde puede transitar el consumidor, a través de estas Decko opta por exhibir sus 
prendas de vestir y accesorios. Esto motiva las compras por impulso ya que dentro 
del almacén también hacen uso del cross-mixing merchandise, en este caso 
poniendo los pantalones en la parte inferior de los exhibidores y las blusas o 
camisas en la parte superior. Esto educa al consumidor en el uso de las prendas y 
se disminuye de igual forma el sentimiento de ansiedad y temor, según el sistema 
de balance y lo atrae la seguridad y la comodidad, que en este caso es el no tener 
que buscar otra prenda de vestir que eventualmente quisiera usar con la prenda 
ya elegida.  
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7. DESARROLLO 

  
 
A continuación se exponen los resultados de la entrevista, que como describe 
antes, se respondió con base en información proporcionada en la página web de 
Studio F y Decko respectivamente; esto por falta de respuestas directas de los 
encargados del merchandising visual en Studio F y Decko, del cual se desistió 
después de varios intentos por conseguir información directa por parte de estas 
personas. La personalidad de una marca es lo que esta quiere transmitir definido 
en su comportamiento, comunicación y simbolismo, ya que son estos los tres 
elementos que se entrelazan  para manifestar la auto-percepción de una marca. 
 
 
7.1. ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN STUDIO F 
 
 
Studio F ha desarrollado su merchandising visual sin basarse en estrategias 
definidas dentro de esta práctica. Este desarrollo se ha centrado en las otras 
herramientas de comunicación las cuales se han implementado lentamente dentro 
de los almacenes. Se han basado en nuevas tendencias de diseño, comunicación 
y publicidad para el establecimiento de sus esfuerzos en comunicación al igual 
que las nuevas tendencias en moda dentro de sus colecciones de prendas de 
vestir.  
 
 
Con cada cambio de temporada se realizan esfuerzos de merchandising visual 
para denotarlo, como lo son la adaptación de las vitrinas por medio de las prendas 
de vestir de los maniquíes, como también su ubicación, los elementos utilizados 
como papel de colgadura y adhesivos en las ventanas. Esto también es válido 
para las épocas de promociones, en donde el merchandising visual es ajustado a 
las necesidades de promocionar los descuentos, por medio de adhesivos en las 
ventanas y carteles dentro del almacén.  
 
 
No utilizan estrategias de merchandising visual para sus empleados en cuanto a 
las prendas de vestir que utilizan, pero sí buscan que ellas tengan conocimiento 
del target para que puedan ofrecer sugerencias y así promover las compras por 
impulso. 
 
 
Por medio del merchandising visual Studio F ha querido reflejar el estilo de vida 
que representa y dar a conocer su auto-percepción. Cada elemento dentro del 
almacén y cada herramienta publicitaria tiene como inspiración esta misma 
identidad, el de una imagen sofisticada, elegante, juvenil y sexy. 
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7.2. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN STUDIO F  
 
 
El merchandising visual es una de las herramientas de comunicación publicitara 
que no cumple su objetivo si se ve como un elemento por sí solo. Su objetivo es  
apoyar los esfuerzos de venta y funciona como complemento a las demás 
herramientas. No solo se busca exponer los elementos a la venta, sino hacerlo de 
una forma congruente con la imagen de marca deseada, identificándose con el 
estilo de ida real o aspiracional del grupo objetivo. Cada elemento y estrategia del 
merchandising visual debe ser congruente con lo que la marca quiere comunicar 
para así no generar una brecha en la imagen de esta. Studio F tiene una 
autopercepción que desea transmitir a su grupo objetivo que refleja en su 
comportamiento, comunicación y simbolismo, los tres conceptos que el grupo 
objetivo usa para crear una imagen de marca, basado también en su cultura, 
creencias y experiencias personales.  
 
 
Studio F ha buscado reflejar la personalidad de su marca a través de sus 
herramientas de comunicación, de donde se derivan los elementos dentro de su 
merchandising visual. La influencia de esta estrategia es visible en los elementos 
empleados dentro del almacén para, no solo exhibir sus productos, sino para 
generar un ambiente con el cual el consumidor se pueda identificar. Dentro de 
esta estrategia se crean motivaciones de compra en cualquier área del almacén, 
maximizando el uso de los espacios.  

 
 

Los elementos utilizados en la vitrina deben generar una reacción emocional en el 
consumidor, siendo así más que solo un lugar para exhibir productos; un 
complemento a la comunicación alrededor de cada una de las nuevas colecciones. 
Los elementos utilizados para complementar estas colecciones empatan con los 
nombres utilizados para describirlos. Esto genera reconocimiento por parte del 
grupo objetivo que puede ligar los elementos de publicidad, como por ejemplo las 
vallas, con lo exhibido dentro del almacén. Si la vitrina es un medio de 
comunicación que se encarga de atraer la atención de un consumidor, para que 
éste entre al almacén y realice una compra, es importante que reconozca lo que 
hay dentro del almacén con lo que se expone dentro de las otras herramientas 
publicitarias. La vitrina es una “promesa” de lo que se va a encontrar dentro del 
almacén y es lo que invita al comprador a entrar y encontrar lo que estos buscan.  

 
 

El uso de imágenes dentro del almacén, en el caso de Studio F, busca  comunicar 
y reforzar la campaña expuesta en otros medios, reflejando la esencia de la marca 
y la presente colección, llevando a los consumidores a hacer asociaciones de tipo 
emocional reforzando y reflejando la comunicación exterior y en otros medios, 



 54 

pautada por Studio F. Las imágenes utilizadas no son coherentes con la imagen 
de marca deseada, ya que el uso del color y elementos dentro del almacén 
reflejan un estilo muy diferente, basado en elementos y uso de color minimalista. 
Esto crea un estimulo emocional distorsionado en la mente del consumidor, ya que 
al no haber coherencia entre los conceptos, el consumidor no lo percibe como un 
solo mensaje, sino como varios mensajes con una relación entre sí. Esto le resta 
al impacto del mensaje generado y a su vez no contribuye al fortalecimiento de la 
imagen de marca. 
 
 
7.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DECKO 
 
 

Decko ha basado el desarrollo de su merchandising visual en estrategias de 
comunicación que han ido cambiando según las necesidades de desarrollo tanto 
de la marca como adaptándose a su grupo objetivo. Dentro de estos cambios han 
aplicado diferentes usos de elementos representando el desarrollo y cambio de la 
marca. Las herramientas de comunicación aplicadas, son de las cuales se derivan 
los elementos usados dentro del merchandising visual del almacén y ha sido un 
desarrollo por etapas a medida que el almacén y su marca fueron adquiriendo 
reconocimiento a raíz de sus esfuerzos de comunicación.  
 
 
El énfasis de Decko, en cuanto a su merchandising visual, es representar el estilo 
de vida con el cual quieren que se identifique su grupo objetivo. Esto lo han hecho 
a través del uso de espacios luminosos, tonalidades y texturas que representan el 
concepto de comunicación. 
 
 
Decko busca reflejar su auto-percepción de una marca vanguardista, joven, sexy y 
rumbera a través de su comunicación tanto en los medios como a traves de su 
merchandising visual. Es así como dentro de sus almacenes hacen uso de 
elementos que representan este estilo de vida, buscando una identificación por 
parte del grupo objetivo. 
 
 
Decko basa la elección de su personal en que deben reflejar el tipo de persona 
que utilizaría la marca, es decir ser parte del grupo objetivo mismo, esto también 
con el fin de que haya un grado de identificación por parte del grupo objetivo al 
igual que una ayuda a la formación de la imagen de marca. 
 
 
Decko busca comunicar, tanto los cambios de colecciones como la época de 
promociones por medio de su vitrina, con adhesivos y carteles impresos, dando un 
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alto nivel de importancia a estas épocas como momentos para atraer a su grupo 
objetivo a sus almacenes. 
 
 
7.4. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN DECKO  

 
 

El merchandising visual no puede funcionar por sí solo, ya que es una de las 
herramientas de comunicación publicitaria y como tal es efectivo cuando hace 
parte integral de la estrategia de comunicación. Dentro de los almacenes Decko se 
observa un esfuerzo por generar un concepto de comunicación global aplicado en 
los diferentes esfuerzos de comunicación, dentro del cual esta también el 
merchandising visual. Dentro de este no se refleja un conocimiento amplio de las 
estrategias, sino más bien una aplicación, probablemente empírica, con el cual se 
atina dentro del almacén en ciertas áreas, como la música y uso de nuevos 
medios.  
 

 
En áreas como la exhibición de los productos, la iluminación y los elementos de 
decoración, la disonancia es uno de las principales obstáculos entre una 
percepción de imagen de marca acorde con la identidad y autopercepción de 
Decko lo cual interfiere con las ventas en el lugar de compra: el almacén. La 
disonancia incomoda a los compradores en la parte subconsciente de la mente 
teniendo un efecto sobre su sistema de balance en donde se genera incomodidad 
por medio de inseguridad haciendo que este no permanezca el tiempo suficiente 
dentro del almacén para generar compras por impulso. No solo se debe utilizar el 
merchandising visual de una forma congruente con las demás herramientas, pero 
deben usarse de una forma correcta según lo establecido dentro de las 
aplicaciones teóricas. Las estrategias del merchandising visual se han basado en 
las estrategias de comunicación, donde este forma una base para cualquier 
esfuerzo por parte de una marca para generar una imagen deseada. El 
merchandising visual en todo su potencial no se basa en conjugar elementos de 
decoración y exponer prendas de vestir sin una estrategia desarrollada, pero en el 
planear cada elemento como parte del reflejo de un estilo de vida sobre el cual se 
basa la imagen de marca generada.  
 
 
Decko refleja su comunicación por colección por medio de piezas, como lo son 
afiches, vallas, la página web, etc. En cierto grado han trasladado esto a su 
almacén, pero de una forma general. Es decir, la base; los colores dentro del 
almacén, la iluminación, los elementos decorativos y la música, buscan reflejar su 
auto percepción, y esto va complementado con cada cambio de colección a traves 
de algunos medios dentro del almacén, como imágenes y la acomodación de 
elementos y maniquíes dentro en vitrina. Igual esto se refleja en época de 
promociones, donde estas se comunican a través de la vitrina, con adhesivos.  
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Dentro de la vitrina emplean el uso estratégico de elementos teóricos y 
conceptuales, identificados con el estilo de vida de el grupo objetivo, esto para 
comunicar la personalidad de la marca y contribuyendo a generar una imagen 
conforme a lo planeado, lo cual se traduce a una imagen de marca más 
identificable con su grupo objetivo. 

 
 
Decko ha logrado transmitir la esencia de su marca a través de su estrategia de 
comunicación y teniendo como un medio predominante sus almacenes, ya que es 
ahí donde comunican el ambiente y el estilo de vida de los consumidores de su 
marca.  
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8. GÉNERO 
 

 
8.1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
Los resultados estadísticos para dar respuesta al tercer objetivo sobre describir el 
grupo objetivo de la investigación en contexto de género masculino y femenino se 
presentan a continuación. Estos resultados se generan a través de tablas, que 
según descrito en la metodología son bivariados; cruzando información relevante a 
la descripción del grupo objetivo basado en su género. La encuesta se realizó 
aleatoriamente al género masculino y femenino ya que las respuestas derivadas 
son del grupo objetivo general que es el de los jóvenes entre 18 y 23 años de 
edad de estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali. Para dar respuesta a este objetivo 
específico se deben exponer las encuestas realizadas a cada género, esto con el 
fin de obtener porcentajes acertados y proporcionales a las encuestas realizadas. 
Para esto se constató que a la encuesta dieron respuesta 198 integrantes del 
género femenino pertenecientes al grupo objetivo y 127 del género masculino. 
 
 
Para determinar el porcentaje proporcional a cada género se emplea una regla de 
tres donde: 
  
  198 = 100% del género femenino que dio respuesta a la encuesta y, 
  127 = 100% del género masculino que dio respuesta a la encuesta. 
 
En este caso el número de respuestas acertadas por género  multiplicadas por 
100 y divididas por la cantidad de encuestados por género que dieron respuesta 
asertiva a cada pregunta específica, arroja el porcentaje proporcional. 
 

 
8.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Las tablas (ver anexo) representan el número de encuestados variando entre 
género masculino y femenino entre los 18 y 23 años de edad del estrato 3 y 4 de 
la ciudad de Cali, que dieron respuesta respecto a sus motivaciones en cuanto a 
entrar, comprar, mirar la mercancía o preguntar por ella, basado en ciertas 
variables que influencian y generan esta motivación. Esta motivación se determina 
en el factor género como medida para establecer las características en cuanto al 
comportamiento en torno a una marca basado en su merchandising visual o 
elementos de comunicación. 
 
 



 58 

Al analizar la información presentada se puede determinar que el género 
masculino se ve más motivado a entrar a un almacén, correspondiendo a un 86% 
de los encuestados de género masculino en comparación a las mujeres que 
corresponde a un 72% de los encuestados de género femenino. Esta motivación 
se basa en la vitrina y los elementos dentro de ella expuestos que comunican 
acerca de las colecciones a su vez generando una exposición del estilo de vida 
que en parte define la imagen de marca. Igualmente, la motivación para comprar 
en un almacén es mayor en el género masculino con un 39%  pero con una 
diferencia no extraordinaria en comparación de 39% de los encuestados del 
género femenino, este comportamiento sería una consecución lógica a la 
motivación a entrar en un almacén. Para mirar la mercancía el género masculino 
con un 31% comparado con un 25% del género femenino encuestado, esta más 
influenciado por la vitrina y lo que en ella se expone. Una diferencia menos notable 
es la motivación a preguntar por la mercancía basado en la vitrina como 
motivación donde ambos géneros muestran una inclinación similar en esta 
variable, con 32% del  género masculino y 38% del género femenino, pudiendo así 
determinar tomar la decisión de preguntar por la mercancía, sin tomar una 
decisión de compra, como una variable poco no influenciada por el género.  
 
 
Los anuncios promocionales en la vitrina es una variable que igualmente no 
presenta una gran diferencia entre las repuestas afirmativas entre los dos géneros. 
De las encuestadas el 28% del género masculino y el 27% del género femenino de 
los encuestados dieron respuesta afirmativa a estar motivados a entrar en un 
almacén basado en los anuncios promocionales en la vitrina. Esto demuestra que 
tanto el género masculino como el femenino esta influenciado por los anuncios de 
las promociones, así como para comprar y preguntar la mercancía donde los 
porcentajes de respuestas afirmativas muestran poca diferencia con un 38% del 
género masculino y un 35% del género femenino para mirar, 24% del género 
masculino y un 26% del género femenino para preguntar. Se puede entonces 
determinar que si Studio F o Decko realiza una clara comunicación en cuanto a su 
época de promociones encaminada al género masculino y femenino  entre los 18 y 
23 años de edad de estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali harán la transición de estar 
afuera de un almacén a entrar a ella para realizar alguna actividad que puede 
generar en una venta. Una diferencia un poco más notoria es en cuanto a la 
actividad de solo mirar la mercancía en donde el 41% de los encuestados del  
género masculino contesto afirmativamente a diferencia de 32% de los 
encuestados del género femenino. 
 
 
Los anuncios de una marca en los medios de comunicación también genera un 
nivel de motivación diferente basado en el genero de los encuestados. Esta 
diferencia entre las motivaciones para entrar, comprar, preguntar o solo mirar 
entre los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali 
basado en su género no es muy notoria en cada caso. Se destaca el realizar una 
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compra con una gran diferencia en 15% de los encuestados del género masculino 
comparado con 31% de los encuestados del género femenino que está motivado a 
realizar una compra basado en los anuncios de una marca en los medios de 
comunicación, donde se puede determinar que el genero femenino percibe los 
anuncios como un elemento positivo hacia generar un comportamiento de compra 
deseado. En cuanto a las otras variables, el género masculino esta más motivado 
a entrar a un almacén basado en sus anuncios en los medios, demostrado con un 
35% de los encuestados del género masculino que contestaron afirmativamente, 
donde 27% de los encuestados del género femenino esta motivado a entrar por 
los anuncios; así como el 30% de los encuestados de género masculino con poca 
diferencia al 32% del género femenino que se motiva a preguntar por la mercancía 
como consecuencia a los anuncios de la marca en los medios. 
 
  
El género masculino entre los 18 y 23 años de edad del estrato 3 y 4 de la ciudad 
de Cali es más susceptible a formar una motivación para entrar comprar y 
preguntar por la mercancía basado en la sugerencia de una familiar a amigo, al 
contrario del genero femenino que no forma su motivación para comprar o 
preguntar por la mercancía en gran manera por lo que sugieran sus familiares o 
amigos. Para entrar a un almacén el 50% de los encuestados de género 
masculino se ven motivados a diferencia a 49% de los encuestados de género 
femenino, generando una diferenciación menor donde para comprar en un 
almacén  la diferencia es un poco mas notoria con un 27% para el género 
masculino a diferencia de un 22% del género femenino. La diferencia se hace aun 
mayor en la motivación para preguntar por la mercancía con 43% de los 
encuestados del género masculino  en comparación del 34% de los encuestados 
del género femenino. Se puede determinar una diferencia similar pero revertida en 
la variable de mirar la mercancía con un 13% de los encuestados del género 
masculino en comparación del 23% de los  encuestados del género femenino que 
basan su motivación en las sugerencias de sus amigos o familiares. 
 
 
En cuanto a la motivación basado en la atención por parte de los vendedores se 
ve una diferenciación entre los géneros entre los 18 y 23 años de edad del estrato 
3 y 4 de la ciudad de Cali, en donde para entrar, preguntar y mirar la mercancía el 
porcentaje del genero masculino es mayor a diferencia de la decisión de compra 
en donde el porcentaje del genero femenino es mayor en cuanto a la motivación 
de los vendedores para realizar esta compra. El género masculino, con un 31% a 
diferencia del género femenino con un 21%, esta más motivado a entrar a un 
almacén basado en la atención de los vendedores como motivación. Para comprar 
en un almacén la diferencia de nuevo es revertida en donde el 16% de los 
encuestados del género masculino a diferencia del 19% de los encuestados del 
género femenino, esta motivado a realizar una compra  basado en la atención de 
los vendedores. El género masculino del cual el 25% comparado al 16% del 
género femenino, basa su motivación para preguntar por la mercancía en la 
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atención de los vendedores y con una diferencia un poco menor, el 17% del 
género masculino comparado al 14% del género femenino basa su motivación 
para mirar la mercancía en esta atención. 
 
 
Una de las variables que muestra una diferencia en cuanto a la inversión de 
elementos motivadores para el género femenino entre los 18 y 23 años de edad 
del estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali, es el del beneficio extra por medio de una 
tarjeta clientes o puntos. En esta variable la inclinación es mayor hacia este 
elemento como agente motivador para entrar en un almacén como se puede 
determinar con 22 % del los encuestados de género femenino a diferencia del 
17% por parte del género masculino. Igualmente la motivación para comprar es 
mayor en el género femenino con un 44% de las encuestadas a diferencia de 36% 
de los encuestados del género masculino. Esta diferencia se invierte en la 
motivación para preguntar por la mercancía en donde esta es mayor en el género 
masculino con un 24% por parte de los encuestados de genero masculino a 
diferencia de 22% de los encuestados del género femenino. Igual la motivación 
para mirar la mercancía es mayor en el género masculino basado en el beneficio 
extra con el 22% de los encuestados del género masculino afirmando que ésta es 
su motivación a diferencia del 17% del género femenino. 
 
 
El antojo por una prenda de vestir exhibida en la vitrina para los jóvenes entre 18 y 
23 años de edad del estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali es un agente motivador 
mayor para entrar a un almacén para el genero femenino, con un 53% a diferencia 
del género masculino con un 48% de los encuestados de este género. Este 
porcentaje se invierte en cuanto a la motivación para comprar en un almacén de 
prendas de vestir en donde el 38% de los encuestados del género masculino 
considera el antojo por una prenda de vestir exhibida en la vitrina como la 
motivación para realizarla a diferencia del 24% de los encuestados del género 
femenino. La motivación para preguntar por la mercancía es menor en el género 
masculino con un 20% de los encuestados de este género que en el femenino con 
un 38% de las encuestadas en cuanto al antojo por una prenda exhibida en la 
vitrina, donde el 39% de los encuestados del género femenino comparado al 26% 
de los encuestados del género masculino consideran esta variable como 
motivación para preguntar por la mercancía. 
  
 
8.3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

El género, basado en una construcción cultural sobre el cual se determinan sus 
diferencias, origina una percepción por medio del cual se puede establecer una 
diferencia entre el género masculino y femenino del grupo objetivo establecido 
para esta investigación en cuanto a elementos del merchandising visual de un 
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almacén de prendas de vestir y en que grado funcionan como motivación para 
causar ciertos comportamientos en el consumidor en cuanto al entrar, comprar, 
preguntar por la mercancía o solo mirarla para un almacén de prendas de vestir. El 
grado en que estas actividades se desarrollan en diferentes niveles en cuanto a 
los géneros, crea una perspectiva para poder definir el grupo objetivo de la 
investigación: jóvenes entre los 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 de la ciudad 
de Cali.  
 
 
El género influencia en la percepción del merchandising visual y a su vez la 
formación de la imagen de marca ya que según la construcción cultural en cuanto 
a la descripción de las características basadas para cada género, el del 
consumidor está igualmente categorizado por estas. El género femenino está 
categorizado como teniendo el rol principal dentro de las actividades de consumo. 
Dentro de esta actividad difieren al género masculino en cuanto a la forma en que 
lo hacen, siendo esta más compulsiva, basada en una orientación profunda en 
cuanto a los mensajes publicitarios presentes, en donde el género femenino basa 
su motivación para comprar una prenda en los anuncios de la marca en los 
medios  en donde su contraparte, el género masculino, poco basa su decisión en 
este elemento. Es por esto que el merchandising visual, al transmitir un mensaje 
coherente con los mensajes de la marca en los medios de comunicación, serían 
reconocidos por el género femenino, impulsando a un comportamiento positivo 
hacia la marca. El género masculino igualmente al no ser compulsivo en cuanto a 
sus decisiones de compra recolecta información de un producto a comprar, 
basado en la vitrina como motivación para entrar en un almacén, preguntar y mirar 
la mercancía. Igualmente los demás elementos también generan esta motivación: 
como los anuncios de promoción, la sugerencia de un familiar, la atención de los 
vendedores, un beneficio o un antojo, evidenciando que para el genero masculino 
del grupo objetivo las características definidas según la construcción cultural son 
vigentes y por ello se puede definir según estas. Lo que confirma la importancia 
del merchandising visual para atraer al consumidor del género masculino, ya que 
este, al reflejar el estilo de vida de la marca, genera un mensaje de comunicación 
y educa al consumidor en la compra y uso de productos con el cross-mixing 
merchandise, brindando información pertinente para el género masculino acerca 
de la marca y sus productos. 
 
 
Si bien las características que definen a los géneros según las actividades que 
estos desarrollan se desvanecen y conjugan, afirmando que un género puede 
hacer lo que se definía según las construcciones culturales como perteneciente al 
otro, de acuerdo con el análisis realizado, los géneros dentro del grupo de jóvenes 
entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 todavía cumplen las actividades 
asignadas. El género masculino basa su comportamiento en las motivaciones, 
generadas y expuestas por el merchandising visual, que se enfocan en la 
adquisición de información sin que esto genere una compra inmediatamente; el 
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género femenino que por asignación tienen el rol de consumidores principales 
dentro del grupo objetivo, igualmente son las generadoras de la compra, con 
menos incidencia en las actividades de mirar o preguntar por la mercancía, siendo 
así más compulsivas en su decisión que el género masculino e influenciadas por 
el merchandising visual al ser este congruente con los mensajes de comunicación, 
al igual que la vitrina que al exponer productos y elementos apela a sus impulsos 
de compra.  
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9. IMAGEN DE MARCA 
 
 

 
9.1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La información necesaria para dar respuesta al objetivo de analizar la imagen de 
marca de Studio F y Decko a través de su merchandising visual se recolectó 
utilizando un enfoque cuantitativo de investigación, usando como herramienta una 
encuesta de ocho preguntas dentro de las cuales había categorías de 
subpreguntas con el fin de obtener la mayor información posible sin abrumar al 
encuestado. 
 
 
Para los puntos siguientes se analizaron solo los cinco porcentajes más altos 
arrojados por los gráficos de las encuestas ya que para efectos del análisis se 
considera que no todos los valores son relevantes, se buscó determinar las 
variables que tuvieran relevancia con la pregunta de investigación y la respuesta 
más acertada a esta. 
 
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas, las cuales después 
de ser ponderadas y cruzadas, arrojan datos sobre la imagen de marca, partiendo 
del merchandising visual como principal canal de comunicación. 
 
 
Gráfica 1. Personalidad que compra la marca Studio F. 
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El tipo de personalidad que los encuestados consideran, compran las prendas de 
vestir de Studio F son: elegante con 46%, sexy con 43%, rumbero con el 39%, de 
buen gusto el 38% y siempre el centro de atención con el 29%.  
 
 
Gráfica 2. Personalidad que compra la marca Decko. 
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El tipo de personalidad que los encuestados consideran compran las prendas de 
vestir de Decko son: Rumbero con el 48% siempre el centro de atención con 43%, 
atrevido con el 35%, lobo con el 30% y juvenil y sexy ambos con el 27%. 
 
 
A continuación se presentan los porcentajes que proyectaron las preguntas 7 y 8 
que menciona frases que pudieron ser expresadas por diferentes personas en 
cuanto a los almacenes de Studio F y Decko y su exhibición comercial:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
Gráfica 3. Percepción del almacén Studio F 
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De los encuestados el 46 % dice sentirse a gusto cuando entra al almacén. El 42 
% dice que siempre tiene las últimas tendencias en ropa, el 27 % dice que nunca 
compraría una prenda de vestir de esta marca, el 21 % dice que solo compra la 
ropa cuando esta en promoción, que le gusta solo vitrinear y que esta marca no 
tiene nada que ver con su personalidad. El 19 % dice que esta no le llama la 
atención entrar al almacén. 
 
Gráfica 4. Percepción del almacén Decko 
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De los encuestados el 39 % dice que siempre tiene las últimas tendencias en ropa, 
el 31 % que nunca compraría una prenda de vestir de esta marca, el 28 % que le 
gusta solo vitrinear, el 24 % que se siente a gusto cuando entra al almacén y el 22 
% que esta marca no tiene nada que ver con su personalidad. 
 
 
9.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
El análisis y la interpretación de la información en cuanto a los resultados 
obtenidos para determinar la imagen de marca de los dos almacenes nacionales 
de prendas de vestir basado en su merchandising visual ayuda a establecer sobre 
que premisas y conceptos esta se desarrolla, ya que la percepción de los 
consumidores se basa en elementos y el estilo de vida para definirla. 
 
 
El merchandising visual influye en las motivaciones del grupo objetivo para entrar, 
comprar, preguntar y mirar la mercancía en un almacén, estableciendo que para 
entrar en ella, la vitrina, con 78% (ver gráfica 10), es la motivación principal, siendo 
este un mensaje de comunicación que antecede la entrada al almacén, lugar en 
donde la gran mayoría de veces, se toma la decisión final de compra.  
 
 
La encuesta muestra que una sugerencia de un amigo o familiar influencia la 
determinación de un consumidor a entrar al almacén, igualmente se ve 
influenciado a entrar si este puede conseguir un beneficio extra al hacerlo, es 
decir, si el comprar representa no solo adquirir la prenda de vestir que quiere o 
necesita, sino también, representa una adquisición extra sin necesidad de un 
intercambio más por esta. Es así como el siguiente factor que más influencia la 
compra de una prenda son los anuncios de promociones en la vitrina. El 
consumidor actual sabe que si espera lo suficiente puede adquirir por un costo 
menor la prenda que quiere o necesita. Es esto que lleva al consumidor a 
reaccionar positivamente ante el estimulo emocional de los anuncios de 
promociones, que hacen saber que el consumidor está obteniendo un beneficio: 
poder adquirir una prenda que refleja su estilo de vida o gusto, de una marca 
específica que conjuga con su estilo de vida, por un costo-beneficio. El 
consumidor, cuando entra un centro comercial, se encuentra en una búsqueda 
guiada por algún estimulo personal, ya sea interno o externo, es así como el 
motivo principal para entrar a un almacén a preguntar por la mercancía de esta es 
el antojo por una prenda de vestir en la vitrina, esto concluye lo dicho con 
anterioridad, la vitrina y lo que en ella se expone es un medio de comunicación el 
cual lleva al consumidor a un paso de realizar una compra, adentro del almacén.  
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Dentro del resultado de conocimiento de marcas nacionales, el 70% (ver gráfica 1) 
de los encuestados reconoce Studio F como una marca nacional. Según la 
indagación, la imagen de marca Studio F es elegante, sexy, de  buen gusto y para 
personas que desean ser siempre el centro de atención (ver gráfica 6), con su 
decoración refleja un estilo de vida elegante (ver gráfica 8). La exhibición de las 
prendas y los elementos, según los encuestados, hace que se puedan ver 
fácilmente, esto se traduce en la categorización de los productos por colores, 
tallas y categoría de uso. Otro de los elementos notorios es la iluminación ya que 
los encuestados ratifican el  disgusto por esta, (ver gráfica 8) en los almacenes 
Studio F la iluminación principal corre por cuenta de luces fluorescentes 
encargadas de iluminar el almacén, luces de acento incandescentes que acentúan 
prendas especiales de la colección y las vitrinas, y luz para estantes, las cuales 
por su fisionomía vertical son utilizadas para marcar estantes especiales, esta 
cantidad de luces abruman al consumidor, además que lo dejan expuesto y no le 
dan la oportunidad de explorar dentro del almacén.  
 
 
Las encuestas reflejan que la percepción de la distribución de prendas es que éste 
esté saturado (ver gráfica 8). Esto presenta un impedimento para el avistamiento 
de las prendas ya que el consumidor se desanima al no poder encontrar o ver con 
facilidad una prenda que busca.  
 
 
Las temporadas de descuento en los almacenes de Studio F son anunciadas por 
medio de material impreso y a través de adhesivos pegados a sus vitrinas, 
utilizándolas como medio de comunicación (ver grafica 8). En las encuestas 
vemos como un porcentaje de la gente sólo compra cuando las prendas están en 
promoción (ver grafica 8), esto sugiere una estrategia aplicada para los fines de 
temporada o cuando se desea rotar inventario, así como un incentivo en las 
fechas especiales. En las épocas de descuento el almacén dispone un espacio 
especial para así delimitar y dar una zona especial a los productos de este tipo.  
La marca Decko tiene poco porcentaje en las encuestas reconocida como marca 
nacional con un 39% (ver gráfica 1). Esta marca está categorizada por el target 
como una en la cual compran las personas con personalidad rumbera, siempre el 
centro de atención, atrevida, juvenil y sexy (ver gráfica 4). Esto define en parte la 
percepción que tienen los miembros del target acerca de la marca, y como hasta 
ahora su merchandising visual ha aportado a formar esta imagen. 
 
 
El 39% de los encuestados percibe el almacén Decko como un lugar donde 
siempre se puede encontrar las últimas tendencias en ropa (ver gráfica 6). Sin 
embargo el 31% de los encuestados dice que nunca compraría una prenda de 
vestir de esta marca (ver gráfica 6)., estos dos porcentajes son un reflejo de la 
imagen de marca que se ha formado en la mente del grupo objetivo. Decko ha 
aplicado el merchandising visual en sus almacenes de una forma que su grupo 
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objetivo  pueda tener una experiencia de marca y pueda verla convertida en algo 
tangible, ha ligado la comunicación de su marca en otros medios al almacén, el 
cual refleja el ambiente que se denota en su material de comunicación impresa, 
sin embargo, 19% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación: “la 
exhibición del almacén me repela” (ver gráfica 6)., este resultado representa los 
encuestados que no se identifican con la marca y por consiguiente con su 
merchandising visual. 
 
 
Una de las estrategias que utiliza Decko en sus almacenes es el posicionamiento 
de su marca a través de la música, ya que pueden ligar el concepto del uso de sus 
prendas con lo que quieren transmitir al consumidor, esto se ve reflejado en las 
encuestas por un 50% del total de personas que dice gustarle la música dentro del 
almacén. Igualmente el 35% dice que el ambiente del almacén hace que quiera 
pasar más tiempo dentro de el, el 30% opina que la exhibición de las prendas 
hace que se puedan ver fácilmente, el 21% dice que hay tanta ropa y elementos 
que se distraen con facilidad (ver gráfica 8). Estos elementos del merchandising 
visual son los que aportan a definir y establecer su imagen, ya que son por los 
cuales el target forma una percepción. Esta basada en la música como principal 
elemento que liga la marca con su imagen.  
 
 
9.3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta  que la imagen de marca incluye elementos que reflejan la 
auto presentación de una empresa, basado en el comportamiento, comunicación y 
simbolismo los cuales manifiestan la auto-percepción de la marca, se busca que 
esta se transmita al grupo objetivo y que este eventualmente la perciba como la 
marca quiere. Esta percepción se desarrolla basándose en elementos que definen 
a cada individuo del grupo objetivo, como creencias, culturas, ideas y 
sentimientos. 
 
 
Los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 se ven influenciados por 
las marcas ya que son “símbolos de identidad que ofrecen a los jóvenes la 
oportunidad de encajar dentro de un determinado estilo” como sugerido por 
Lindstrom. Estos jóvenes ven las marcas de prendas de vestir, que reflejan el 
estilo de vida aspiracional o real con el que se identifican, como un elemento de 
representación y participación social. Es por esto que una marca debe poder 
definir un estilo de vida con el cual estos jóvenes se identifican, como 
pertenecientes al estilo determinando dentro del cual pueden encajar, siendo el 
merchandising visual la representación tangible de esta y una herramienta 
representativa en la formación de la imagen de marca.   
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El merchandising visual es un conjunto de elementos que, como parte del 
branding y su estrategia, mezclados entre sí, aportan a una imagen de marca. El 
branding al ser el conjunto de todos los esfuerzos dirigidos al desarrollo de la 
imagen de marca por parte de los consumidores, representa la estrategia de 
comunicación, que se transfiere al merchandising visual. Dentro de un almacén de 
prendas de vestir cada elemento cumple una función en reflejar el estilo de vida 
que se quiere transmitir. El merchandising visual de los almacenes de prendas de 
vestir, Studio F y Decko, forman un elemento de comunicación que aporta al 
desarrollo de la imagen de marca al hacer de esta algo tangible con el cual el 
grupo objetivo se puede o no identificar.   
 
 
Los almacenes Studio F y Decko aplican diferentes elementos del merchandising 
visual en congruencia o no con la teoría, sin embargo estos elementos son  
percibidos como uno por parte de los consumidores, participando parcialmente en 
la formación de la imagen de marca.  
 
 
Los consumidores al no identificar los elementos del merchandising visual 
individualmente,  tampoco los evaluarían de esta forma, es por esto que el 
conjunto de las percepciones generadas en el subconsciente, como definido 
según el neuro-marketing mas la formación personal que es influenciada por 
cultura, creencias y experiencias personales, entran a hacer parte de esta 
percepción general del merchandising visual tanto de Decko como Studio F. 
 
 
Las aplicaciones del merchandising visual se deben basar en estudios de estilos 
de vida, conceptos y tendencias, teniendo siempre en cuenta los atributos 
regionales del consumidor ya que la estrategia del merchandising visual se basa 
primero en el grupo objetivo. Se debe determinar cuales elementos son los que los 
influencian, en qué entorno social se desarrollan, qué los representa, cuáles son 
sus ingresos, sus estilos de vida actuales, aspiracionales y sus intereses. Al 
determinar estos elementos, se exponen dentro de la vitrina usando objetos que 
generan una reacción emocional en el consumidor. Estos  objetos se determinan 
como merchandising visual ya que es por ellos que se conforma, es decir, objetos 
como imágenes visuales, iluminación y propiedades de decoración, más que sólo 
la exhibición de los productos. Cada uno de estos causa una reacción emocional 
por parte del consumidor, dependiendo de su agente motivador, formado por su 
cultura y experiencias previas. Basado en este concepto se determinó que la 
imagen de marca de Studio F en jóvenes entre 18 y 23 años de edad de los 
estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, es el de una marca que refleja un estilo de vida 
elegante con el cual el grupo objetivo se identifica al sentirse a gusto al entrar al 
almacén. Dentro de este concepto no se percibe una brecha entre la imagen de 
marca que el grupo objetivo tiene y el estilo de vida de las personas que se 
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consideran realizan las compras dentro de este almacén. Esto refuerza los 
esfuerzos de comunicación que la marca realiza tanto en los medios de 
comunicación como por medio de su merchandising visual, ya que hay muy poca 
disonancia o incoherencia basado en la imagen de marca. El concepto de 
elegancia que percibe el grupo objetivo, basado en el merchandising visual de 
Studio F, está centrado en los elementos, colores, imágenes, distribución e 
iluminación, que como conjunto se percibe como perteneciente a un estilo de vida 
donde predomina la elegancia.  
 
 
El concepto de elegancia está sujeto a lo que el grupo objetivo asimila como 
elegante basado en su entorno, cultura y ambiente social que lo forma. Esto, junto 
con la percepción acerca de la imagen de marca es lo que determina su 
diferenciación, en donde el merchandising visual aporta a su singularidad y 
credibilidad. 
 
 
La imagen de marca de Decko en jóvenes entre 18 y 23 años de edad de los 
estratos 4 y 5 de la ciudad se desarrolla basado igualmente en  la premisas de 
estudios de estilos de vida, conceptos y tendencias teniendo en cuenta siempre 
los atributos regionales del consumidor. Al basarse en estos factores y enfocado a 
determinar que elementos son los que los influencian, en que entorno social se 
desarrollan, que los representa, cuáles son sus ingresos, cuales son sus estilos de 
vida actuales, aspiracionales y sus intereses, se estableció que la imagen de 
marce de Decko es el de ser una marca actual, al tener siempre las ultimas 
tendencias. Sin embargo el grupo objetivo tiene una percepción diferente acerca 
del estilo de vida de los que compran en este almacén, considerando que las 
compras se realizan por personas ¨rumberas¨, ¨siempre el centro de la atención¨ y 
¨atrevidas¨. Estos estilos de vida se relacionan directamente con la marca, 
habiendo una brecha entre lo que esta busca reflejar y también dentro de la 
imagen que el grupo objetivo posee de la marca y el estilo de vida de personas 
que la compran. Basado en el merchandising visual, la imagen de marca es el de 
una que tiene siempre las últimas tendencias, como consecuencia de los 
elementos dentro del almacén, cómo los usos de herramientas tecnológicas, 
música actual y las corrientes de diseño, donde predomina lo que se considera 
también actual. Esta brecha entre la imagen de marca misma causa una 
incoherencia que, según el neuro-marketing, tiene un efecto negativo en el 
comportamiento de compra del grupo objetivo ya que afecta el sistema de 
balance, donde predomina el intentar evadir o disimular la ansiedad y el temor y 
donde el consumidor se siente atraído a la seguridad y la comodidad, esto por 
recibir percepciones conflictivas acerca de la imagen de marca.  
 
 
El grupo objetivo sí se identifica con la marca a través de la música que ambienta 
el almacén, reflejando su estilo de vida. Esta herramienta hace parte de un 
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proceso estratégico, en donde es un elemento que forma parte de la estrategia 
publicitaria, ya que comunica un mensaje referente a la marca y aporta a la 
imagen de esta. Esta percepción igualmente se basa en el entorno, cultura y 
ambiente social en el que se forma el grupo objetivo. Es así como el concepto del 
ser actual esta basado en lo que este percibe como tal, enfocado en un estimulo 
integral compuesto por los diferentes elementos del merchandising visual, del cual 
la música hace una parte importante en formar esta percepción como un elemento 
notorio para el grupo objetivo, haciendo parte del estilo de vida que tienen o 
aspiran tener. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 
En los últimos años la ciudad de Cali ha sido escenario del auge en la 
construcción de nuevos centros comerciales, es por eso que para las marcas 
nacionales  se vuelve esencial dirigirse a un publico objetivo y posicionar su marca 
en el mismo, para así poder competir y generar ventas contrarrestando la llegada 
de marcas internacionales a la ciudad con esquemas y objetivos claros de 
comunicación determinando un mensaje contundente. El merchandising visual es 
una herramienta esencial para los almacenes de prendas de vestir, ya que es en 
este espacio donde la comunicación en otros medios, se hace tangible, es por eso 
que elementos del merchandising visual como la iluminación, las corrientes de 
diseño, los colores, materiales, mobiliario y vendedores, deben estar encaminados 
a representar y  ser una fiel fuente de comunicación de la personalidad de marca 
para lograr una posición y un reconocimiento entre los consumidores. 
 

 

El segmento de la población perteneciente a los jóvenes entre 18 y 23 años de 
estratos 4 y 5 utilizan las prendas de vestir como un medio que comunica y refleja 
aspectos físicos y sicológicos de su estilo de vida y ven en estas una herramienta 
que añade un sistema de valores a su interacciones sociales. Dado el nivel de 
relevancia otorgado por estos, el merchandising visual de los almacenes Studio F 
y Decko, desde su perspectiva como medio tangible y de contacto con el 
consumidor, es un protagonista que contribuye en un alto grado a la formación y 
proyección de la imagen de marca. 
 

 

Los almacenes Studio F y Decko tienen elementos de su merchandising visual que 
es esta en congruente con los expuesto dentro del marco teórico para esta 
disciplina, al igual que aplicaciones  incoherentes con la teoría. Esto conlleva a 
una brecha dentro de la comunicación realizada por el merchandising visual, ya 
que cada elemento, por sutil que parezca, tienen una influencia en la formación de 
la imagen de marca, activando los sistemas estimulantes y causando reacciones 
subconscientes a favor o en contra de esta. Las consecuencias en la distorsión de 
la imagen de marca que surgen a raíz de la no congruencia en el merchandising 
visual, se extenderán eventualmente a la imagen de marca causando disonancias 
de peso y afectará volúmenes de transacciones debido a la confusión causada, 
que resultará en la búsqueda de otras alternativas que se asemejen a lo que los 
jóvenes del grupo objetivo  quieran comunicar. 
 

 

El grupo objetivo, al estar dividido por géneros, demuestra diferentes 
características socialmente aceptadas como pertenecientes a estos. El género 
tiene influencia tanto en el comportamiento de compra como hacia la toma de 
decisiones en referencia a un almacén de prendas de vestir. El género masculino 
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del grupo objetivo, según los acuerdos sociales, es un consumidor consciente que 
analiza, pregunta y adquiere información con respecto a un producto en este caso 
una prenda de vestir antes de realizar una compra; siendo poco influenciado por 
sugerencias o anuncios de la marca en medios de comunicación. Al contrario el 
género femenino del grupo objetivo es persuadido por los anuncios de la marca en 
los medios comunicación e igualmente es un comprador impulsivo, al tomar una 
decisión de compra sin necesidad de mucha información previa. El merchandising 
visual influencia los comportamientos de los dos géneros, para el género 
masculino el merchandising visual es una herramienta para obtener información 
del producto adquirir en donde para el género femenino es un estimulo que lo lleva 
a realizar una compra por impulso. 
 

 

El merchandisng visual como herramienta de comunicación que aporta a la 
imagen de marca está conjugado con todos los esfuerzos de branding realizados 
por los almacenes Studio F y Decko. El merchandising visual presenta una 
oportunidad importante en el momento en que se considera una herramienta de 
comunicación debido a su naturaleza física haciendo tangible las promesas y los 
esfuerzos del branding realizados en los demás medios de comunicación. 
 
 

La imagen de marca como concepto influenciador y motivacional es  forjada por el 
mismo consumidor, es el elemento hacia el cual los almacenes Studio F y Decko 
deben basar sus esfuerzos comunicacionales y proyectarlos de tal forma que de 
una manera subconsciente el consumidor se sienta representado y cree un vinculo 
con la marca convirtiéndolo en un consumidor más que fiel,  abanderado de la 
misma. Desde esta perspectiva la influencia del merchandising visual en la imagen 
de marca de dos almacenes nacionales de prendas de vestir, Studio F y Decko, es 
generar todo un sistema de estímulos que por medio de símbolos con significados 
semióticos, como imágenes, iluminación, colores, elementos de decoración, 
atención de los vendedores, distribución del espacio, música, crean una historia 
que logra cautivar al los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de estrato 4 y 5 de la 
ciudad de Cali, haciéndolos sentir parte de un estilo de vida. La imagen de marca 
esta influenciada por el merchandising visual en la  categoría de prendas de vestir, 
volviendo tangible lo que una marca representa. Esto debe ser cuidadosamente 
balanceado con cada herramienta de comunicación, ya que es por medio de la 
vitrina y dentro del almacén donde la imagen de marca, ya formada a través de los 
otros medios es reforzada, o formada dado el caso que el consumidor no haya 
estado expuesto a otro elemento de comunicación en otro medio por parte de la 
marca. El merchandising visual es entonces un medio de comunicación dentro del 
almacén que da la oportunidad a la marca de ensanchar la experiencia de compra, 
y convertir un momento de intercambio comercial, en una vivencia que influencia 
la imagen de marca. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 
Cada elemento del merchandising visual aporta a la construcción de imagen de 
marca y debe estar ligada a los demás esfuerzos de comunicación. Es muy 
importante generar una comunicación sin brechas, siendo esto posible si se basa 
el desarrollo en la estrategia de comunicación y publicidad. Para reflejar 
acertadamente una identidad de marca que aporte a construir una imagen 
coherente y que se relacione con los jóvenes entre 18 y 23 años de edad de 
estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, es importante partir de este mismo, conociendo 
su estilo de vida, su entorno social, sus motivaciones y cultura.  
 
 
Las aplicaciones del merchandising visual como la iluminación, las imágenes, los 
elementos decorativos, tendencias de diseño y  la música, desarrolladas y 
aplicadas según los conceptos teóricos dentro de los marcos de referencia de esta 
investigación generan un efecto positivo en las emociones y comportamientos del 
consumidor. Esto conlleva al desarrollo de una imagen de marca en congruencia 
con la autopercepción la misma. 
 
 
Para los almacenes de alto rango, dentro de los cuales se podría ubicar a Studio F 
por su categoría, precios y comunicación, es propio usar una iluminación 
acentuada con poca iluminación ambiental, ya que se busca crear un ambiente 
más relajado, que influenciaría en el estado de animo del consumidor, que al no 
estar expuesto, permanecerá más tiempo dentro del almacén donde puede 
observar la mercancía e interactuar con ella, lo cual lleva maximizar la experiencia 
de compra y por ende, el volumen de transacciones realizadas por persona. Es así 
como también cada elemento del merchandising visual aplicado dentro de los 
almacenes, tanto Studio F como Decko, debe maximizar la experiencia de marca a 
través de la coherencia con sus demás esfuerzos de comunicación en otros 
medios. 
 
 
El merchandising visual basado en la  estrategia de comunicación y publicidad es 
de gran importancia para el desarrollo de una imagen de marca a través del  
contacto sensorial que otorga al consumidor debido a su naturaleza tangible, y 
debe ser tratado como un medio en el desarrollo de un mensaje de comunicación. 
Por consiguiente, le debe ser otorgado al merchandising visual un espacio dentro 
de la academia, formando parte de un pensum integral de las áreas relacionadas a 
la comunicación publicitaria. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato grupo focal 
 
 

Día:  
 
 

Fecha: 
 
 

Hora: 
 
 

Lugar: 
 
 

Dirección: 
 
 

 
 
TEMA 1: Percepción de las marcas de prendas de vestir nacionales. 
Objetivo: Adquirir información de los integrantes del grupo focal en cuanto a su 
apreciación sobre las marcas nacionales de prendas de vestir. 
 
 

ITEM PERCEPCIÓN 

1. Conocimiento marcas nacionales 
 
 

2. Calidad marcas nacionales 
 
 

3. Precios Vs. calidad prendas 
 
 

4. Diseño marcas nacionales 
 
 

5. Preferencia marcas nacionales 
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TEMA 2: Motivación para ingresar en el almacén prendas de vestir. 

 
Objetivo: Recibir información de los integrantes del grupo focal sobre sus 
motivaciones para ingresar en almacenes de prendas de vestir. 
 

ITEM PERCEPCIÓN 
1. La vitrina 
 

 
 

2. Los avisos de promociones  
 
 

3. Personal de ventas 
 
 

 
 
TEMA 3: Percepción en la decoración almacenes prendas de vestir. 

Objetivo: Obtener información de los integrantes del grupo focal en cuanto a su 
apreciación sobre la decoración de los almacenes de prendas de vestir. 
 

ITEM PERCEPCIÓN 

1. Decoración 
 
 

2. Decoración y marca 
 
 

3. Decoración y precio 
 
 

4. Decoración y compra 
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Anexo B. Convocatoria grupo focal: conocimiento y percepción de marcas 
de prendas de vestir nacionales y la decoración de sus almacenes.  

 
 

Fecha: 10 de Mayo, 2008 
Hora:   6.00 PM 
Lugar:  Salón Principal Iglesia El Abrigo del Altísimo  
 
 
Objetivo: 

 
Convocar a veinte (20) personas, diez (10) hombres y diez (10) mujeres, que 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Tener entre 18 y 23 años de edad 
- Ser parte de los estratos socio-económicos 4 y 5. 
- Habitante de la ciudad de Cali. 
- Conocimiento de las marcas nacionales de prendas de vestir. 

 
Convocatoria - Revisión de Convocatoria: 

 
Selección de participantes, Información sobre los participantes, Invitar y 
comprometer a los participantes, Reservar y preparar Salón Principal Iglesia El 
Abrigo del Altísimo, Preparar refrigerios, Verificar asistencia de los participantes. 
 
Preparación - Materiales: 

 
Preparación, Revisión Materiales (guía de entrevista y papelería) 
 
Verificación Logística: 

 
Confirmación salón y refrigerios. 
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Anexo C. Guia de trabajo de grupo focal  

 
 

I. Inicio 
 

1. Presentación de los participantes (Edad, Estado Civil, Pasatiempos, etc.) 
2. Propósito de la Actividad 
3. Acuerdos 

- Opinión Propia 
- Una persona habla a la vez 
- No cohibirse de preguntar 
-  

    II. Percepción de las marcas de prendas de vestir nacionales. 
 

1. ¿Qué marcas de prendas de vestir nacionales conoce? 
2. ¿Qué opina sobre la calidad de las prendas de vestir nacionales? 
3. ¿Qué opina sobre la calidad de las prendas de vestir internacionales? 
4. ¿Cómo considera los precios de las prendas de vestir en referencia a su 

calidad? 
5. ¿Cuál es su opinión con respecto a los diseños de las prendas de vestir 

nacionales? 
6. ¿Su preferencia es por las prendas de vestir nacionales o 

internacionales? 
 

  III. Percepción en la decoración almacenes prendas de vestir. 
 

1. ¿Qué lo motiva a entrar en un almacén? 
2. ¿Considera la vitrina un agente motivador para entrar en un almacén? 

¿Por qué? 
3. ¿Tienen los avisos de promociones alguna influencia en su motivación 

para entrar en un almacén? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo considera la atención del personal de ventas en cuanto a un 

agente motivador para entrara en un almacén? 
 
   IV. Percepción en la decoración almacenes prendas de vestir. 
 

1. ¿Considera importante la decoración de un almacén para realizar una 
compra en ella? 

2. ¿La decoración de un almacén influye en cómo se percibe la marca? 
3. ¿La decoración de un almacén influye en la percepción de los precios de 

los productos que se venden en ella? 
4. ¿Tiene una influencia negativa o positiva la decoración de un almacén 

en el hecho de realizar una compra en ella? 
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Anexo D. Formato encuestas 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Programa de Comunicación Publicitaria 
 

Le garantizamos que la información que usted aquí suministre es totalmente 
confidencial y de uso netamente académico. 
 
Le pedimos que por favor llene esta encuesta si usted tiene entre 18 y 23 años de 
edad, si es de estrato 4 o 5 y si es residente de la ciudad d Cali. Muchas Gracias!  
 

1. Usted es: 
a) Hombre ______ 
b) Mujer ______ 
 

2. Usted tiene: 
a) 18 – 20 años de edad  _____ 
b) 21 – 22 años de edad  _____ 
c) 22 – 24 años de edad  _____ 
 

3. ¿Con que frecuencia  visita usted los centro comerciales? 
a) Todos lo días 
b) Día de por medio 
c) 1 vez a la semana 
d) 2 veces por mes 
e) 1 vez al mes 

 
4. Por favor marque con una X la respuesta que usted considere cierta o 

perteneciente a su opinión ( puede marcar mas de una opción) 
 

 Es una 
marca 
nacional 

He realizado 
una compra  

Compro 
cuando hay 
promociones 

La ropa es de 
buena 
calidad 

Vélez     

Totto     

Diesel     

Americanino     

Lacoste     

Studio F     

Chevignon     

Stop     

Decko     

Gef     

Tennis     
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Esprit     

Ticket     

Arturo Calle     

Croquet     

Ninguno     

     

 
 
 
5.  (marque con una X la respuesta acertada) (puede marcar mas de una opcion): 
 
Cuando está en un centro comercial que lo motiva a: 
 

 Entrar a un 
almacén de 

ropa 

Comprar en 
un almacén 

de ropa 

Preguntar por 
la mercancía 

Solo mirar la 
mercancía 

La vitrina del 
almacén 

    

Anuncios de 
promociones 
en la vitrina 

    

Anuncios de 
la marca en 
medios 

    

Sugerencia 
de un familiar 
o amigo 

    

Atención de 
los 
vendedores 

    

Beneficio 
extra (tarjeta 
clientes o 
puntos) 

    

Antojo por 
una prenda 
exhibida en 
la vitrina 
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6.Con que palabra o palabras describirías tu personalidad: ( marca máximo 2 
opciones) 
 

a) Elegante    h) Moderno 
b) Rumbero    i) A la moda 
c) Social    j) Clásico 
d) Deportivo    k) Singular (Único) 
e) Sensual    l) Siempre el centro de atención 
f) Internacional   m) Tímido 
g) Practico     n) Atrevido 

 
 
7. Marque con una X las respuestas que usted considere pertinentes a su opinión.  
¿Qué tipo de personalidad considera usted compra prendas de vestir de las 
marcas anunciadas? 
 

 Studio F Decko 

Rumbero   

Deportivo   

Elegante   

Guiso   

Sexy   

Internacional   

Juvenil   

Popular   

Lobo   

Clásico   

Atrevido   

De buen gusto   

A la moda   

Singular   

Practico   

Siempre el centro de atención   

 
 
7. Las siguientes frases fueron expresadas por diferentes personas, marque con 
una X la frase o frases con las que esta de acuerdo: 
 

 Studio F Decko 

   

Me siento a gusto cuando entro a almacén   

Nunca compraría una prenda de vestir de esta 
marca 

  

Siempre tiene las ultimas tendencias en ropa   
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Compro la ropa solo cuando esta en promoción   

No me llama la atención en entrar al almacén   

Me gusta solo vitrinear   

Esta marca no tiene nada que ver con mi 
personalidad 

  

Me sentiría incomodo(a) usando una prenda de 
vestir de esta marca 

  

Solo compro ropa de esta marca    

   

 
 
8. Las siguientes frases fueron expresadas por diferentes personas, marque con 
una X la frase o frases con las que esta de acuerdo: 
 

 Studio F Decko 

La decoración del almacén refleja un estilo de vida 
elegante 

  

La atención de los vendedores me abruma   

La exhibición de las prendas hace que yo las 
pueda ver fácilmente 

  

No me gusta la iluminación del almacén   

El almacén esta saturado de ropa   

No entro al almacén porque la exhibición del 
almacén me repela 

  

La decoración del almacén refleja un estilo de vida 
ordinario 

  

El ambiente del almacén hace que quiera pasar 
mas tiempo mirando ropa 

  

Los colores que usan en la decoración me hacen 
sentir incomodo 

  

Me gusta la música que suena dentro del almacén   

No estoy consiente de ninguna música cuando 
entro al almacén 

  

Hay tanta ropa y elementos que me distraigo con 
facilidad 

  

La exhibición de las prendas en la vitrina reflejan 
mi estilo de vida 

  

 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo E. Distribución de encuestas 
 
 
La encuesta se distribuyó en diferentes zonas en la ciudad de Cali, con el objetivo 
de obtener una muestra acorde y concreta con respecto al target de la 
investigación. La distribución se realizó con la colaboración de personas dentro de 
estas instituciones o lugares con el fin de agilizar la diligenciación de las mismas. 
 
  

Universidad San Buenaventura 1 - 50 

Universidad Autónoma 51 - 100 

Universidad Libre 101 - 150 

Universidad Javeriana 151 -200 

Iglesia Cristiana El Abrigo del Altísimo 201 -250 

Unidad Residencial Arboleda del Sur 251- 275 

Unidad Residencial Ariguani 276 - 300 

Unidad Residencial Mallorca plaza 301- 325 

Centro comercial Palmetto 326-350 

Centro comercial Unicentro 351 – 375 

Centro Comercial Jardín Plaza 376 - 400 
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Anexo F.  Formato tabla de observación 
 

 

Observación No:  
 
 

Almacén: 
 
 

Centro comercial: 
 
 

Fecha: 
 
 

Hora: 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

1. Iluminación  

- Luz Ambiental  

- Luz de Acento  

- Luz de Perímetro  

- Para estantes  

2. Uso de Imágenes  

3. Scent Marketing  

4. Vitrina   

5. Recursos Tecnológicos  

6. Materiales  

7. Corrientes de Diseño  

8. Distribución en el espacio  

9. Uso de Elementos  
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Anexo G. Formato entrevista 
 

 

- ¿A qué grupo objetivo esta dirigida la comunicación de la marca Studio F? 
 

- Cambios y  desarrollo significativos del merchandising visual en los 
almacenes de Studio F. 

 

- ¿Quién interviene en el desarrollo del merchandising visual? 
 

- ¿Qué imagen de marca quiere transmitir Studio F a través del 
merchandising visual? 

 
- ¿Cuáles son los parámetros para escoger el personal que atiende los 

almacenes de Studio F? 
 

- ¿Qué importancia se le da a la época de promociones, y como se ve  
reflejado en la vitrina y el espacio de los almacenes?  
 

- ¿En el ejercicio del MV tienen objetos de la cultura colombiana? 
 

Preguntas Cerradas 
 

- ¿Tienen alguna estrategias para la exhibición y posición de la ropa dentro 
del almacén? 

SI ____ 
NO ____ 

 
- ¿Manejan estrategias para el posicionamiento de los maniquíes dentro de 

las vitrinas? 
SI ____ 
NO ____ 

 
- ¿Hace parte de la estrategia del Merchandising Visual  la elección del 

personal? 
SI ____ 
NO ____ 
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Anexo H. Tablas cruzadas encuesta 
 

 
Tabla 5. La vitrina como motivación para entrar en un almacén basado en  el 
género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Vitrina Si Vitrina No Total 

Género del encuestado Masculino 110/86%  17 127 

 Femenino 143/72% 55 198 

 Total 253 72 325 

 
 
Tabla 6. La vitrina como motivación para comprar en un almacén basado en  
el género. 
 
 
Género del encuestado * 

Motivación de compra      

  Vitrina Si Vitrina No Total 

Género del encuestado Masculino 50/39% 77 127 

 Femenino 63/32% 135 198 

 Total 113 212 325 

 
Esta tabla muestra como 50 de los encuestados que corresponde al genero 
masculino considera la vitrina como una motivación para comprar en un almacén 
donde este numero es 63 para el genero femenino. 
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Tabla 7. La vitrina como motivación para mirar la mercancía en un almacén 
basado en el género. 
 
 
Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Vitrina Si Vitrina No Total 

Género del encuestado Masculino 39/31% 88 127 

 Femenino 50/25% 148 198 

 Total 89 236 325 

 

Tabla 8. La vitrina como motivación para entrar a preguntar por la mercancía 
en un almacén basado en el género. 

 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Vitrina Si Vitrina No Total 

Género del encuestado Masculino 41/32% 86 127 

 Femenino 76/38% 122 198 

 Total 117 208 325 

 

Tabla 9. Los anuncios de promoción como motivación para entrar a un 
almacén basado en el  género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Si Anuncios 

Promoción 
No Anuncios 

Promoción Total 

Género del encuestado Masculino 36/28% 91 127 

 Femenino 54/27% 144 198 

 Total 90 235 325 
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Tabla 10. Los anuncios  de promoción como motivación para comprar en un 
almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación de compra      

  Si Anuncios 

Promoción 
No Anuncios 

Promoción Total 

Género del encuestado Masculino 48/38% 79 127 

 Femenino 70/35% 128 198 

 Total 118 207 325 

 

Tabla 11. Los anuncios de promoción como motivación para preguntar por la 
mercancía de un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Si Anuncios 

Promoción 
No Anuncios 

Promoción Total 

Género del encuestado Masculino 31/24% 96 127 

 Femenino 51/26% 147 198 

 Total 82 243 325 

 

Tabla 12. Los anuncios de promoción como motivación para mirar la 
mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Si Anuncios 

Promoción 
No Anuncios 

Promoción Total 

Género del encuestado Masculino 52/41% 75 127 

 Femenino 63/32% 135 198 

 Total 115 210 325 
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Tabla 13. Los anuncios de la marca en los medios como motivación para 
entrar en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Si Anuncios 

Medios 
No Anuncios 

Medios Total 

Género del encuestado Masculino 45/35% 82 127 

 Femenino 54/27% 144 198 

 Total 99 226 325 

 

Tabla 14. Los anuncios de la marca en los medios  como motivación para 
comprar en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación de compra      

  Si Anuncios 

Medios 
No Anuncios 

Medios Total 

Género del encuestado Masculino 19/15% 108 127 

 Femenino 61/31% 137 198 

 Total 80 245 325 

 

Tabla 15. Los anuncios de la marca en los medios como motivación para 
entrar a preguntar por a mercancía en un almacén basado en los género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Si Anuncios 

Medios 
No Anuncios 

Medios Total 

Género del encuestado Masculino 38/30% 89 127 

 Femenino 64/32% 134 198 

 Total 102 223 325 
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Tabla 16. Los anuncios de la marca en los medios como motivación para 
mirar la mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Si Anuncios 

Medios 
No Anuncios 

Medios Total 

Género del encuestado Masculino 35/28% 92 127 

 Femenino 48/24% 150 198 

 Total 83 242 325 

 
Tabla 17. Sugerencia de un familiar o amigo como motivación para entrar a 
un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Sugerencia Si Sugerencia No Total 

Género del encuestado Masculino 63/50% 64 127 

 Femenino 97/49% 101 198 

 Total 160 165 325 

 

Tabla 18. Sugerencia de un familiar o amigo como motivación para comprar 
en un almacén basado en el género. 

 
 

Género del encuestado * 

Motivación de compra      

  Sugerencia Si Sugerencia No Total 

Género del encuestado Masculino 34/27% 93 127 

 Femenino 43/22% 155 198 

 Total 77 248 325 
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Tabla 19. Sugerencia de un familiar o amigo como motivación para preguntar 
por la mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Sugerencia Si Sugerencia No Total 

Género del encuestado Masculino 54/43% 73 127 

 Femenino 67/34% 131 198 

 Total 121 204 325 

  

Tabla 20. Sugerencia de un familiar o amigo como motivación para mirar la 
mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Sugerencia Si Sugerencia No Total 

Género del encuestado Masculino 16/13% 111 127 

 Femenino 45/23% 153 198 

 Total 61 264 325 

 
 

Tabla 21. Atención de los vendedores como motivación para entrar a un 
almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Atención Si Atención No Total 

Género del encuestado Masculino 39/31% 88 127 

 Femenino 42/21% 155 198 

 Total 81 243 325 

 

Tabla 22. Atención de los vendedores como motivación para comprar en un 
almacén basado en el género. 
 
Género del encuestado * 

Motivación de compra      
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  Atención Si Atención No Total 

Género del encuestado Masculino 20/16% 107 127 

 Femenino 37/19% 161 198 

 Total 57 268 325 

 

Tabla 23. Atención de los vendedores como motivación para preguntar por la 
mercancía en un almacén basado en el género. 
 
Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Atención Si Atención No Total 

Género del encuestado Masculino 32/25% 95 127 

 Femenino 32/16% 166 198 

 Total 64 261 325 

 

Tabla 24. Atención de los vendedores como motivación para mirar la 
mercancía en un almacén basado en el género. 
 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Atención Si Atención No Total 

Género del encuestado Masculino 22/17% 105 127 

 Femenino 27/14% 171 198 

 Total 49 276 325 

 

Tabla 25. Beneficio extra (tarjeta clientes o puntos) como motivación para 
entrar a un almacén basado en el género. 
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 

almacén  
    

  Beneficio Si Beneficio No Total 

Género del encuestado Masculino 21/17% 106 127 

 Femenino 44/22% 154 198 

 Total 65 260 325 
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Tabla 25. Beneficio extra (tarjeta clientes o puntos) como motivación para 
comprar en un almacén basado en el genero 
 
 

Genero del encuestado * 

Motivación de compra      

  Beneficio Si Beneficio No Total 

Genero del encuestado Masculino 46/36% 81 127 

 Femenino 88/44% 110 198 

 Total 134 191 325 

 

Tabla 26. Beneficio extra (tarjeta clientes o puntos) como motivación para 
preguntar por la mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Beneficio Si Beneficio No Total 

Género del encuestado Masculino 31/24% 96 127 

 Femenino 43/22% 155 198 

 Total 74 251 325 

 

Tabla 27. Beneficio extra (tarjeta clientes o puntos) como motivación para 
mirar la mercancía en un almacén basado en el género. 
 
 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Beneficio Si Beneficio No Total 

Género del encuestado Masculino 28/22% 99 127 

 Femenino 34/17% 164 198 

 Total 62 263 325 

 

Tabla 28. Antojo por una prenda exhibida en la vitrina como motivación para 
entrar a un almacén basado en el género. 
  
 

Género del encuestado * 

Motivación entrar al 
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almacén  

  Antojo Si Antojo No Total 

Género del encuestado Masculino 61/48% 66 127 

 Femenino 105/53% 93 198 

 Total 166 159 325 

 

Tabla 29. Antojo por una prenda exhibida en la vitrina como motivación para 
comprar en un almacén basado en el género. 
 

Género del encuestado * 

Motivación de compra      

  Antojo Si Antojo No Total 

Género del encuestado Masculino 48/38% 79 127 

 Femenino 47/24% 151 198 

 Total 95 230 325 

 

Tabla 30. Antojo por una prenda exhibida en la vitrina como motivación para 
preguntar por la mercancía en un almacén basado en el género. 
 

Género del encuestado * 

Motivación a preguntar      

  Antojo Si Antojo No Total 

Género del encuestado Masculino 26/20% 101 127 

 Femenino 76/38% 122 198 

 Total 102 223 325 

 

Tabla 31. Antojo por una prenda exhibida en la vitrina como motivación para 
mirar la mercancía en un almacén basado en el género. 
 

 

 

 

Género del encuestado * 

Motivación a mirar      

  Antojo Si Antojo No Total 

Género del encuestado Masculino 33/26% 94 127 

 Femenino 78/39% 120 198 

 Total 111 214 325 
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Anexo I. Gráficos resultados encuesta 
 

 
Gráfica 1. Conocimiento de marcas nacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el conocimiento de las marcas nacionales se observa un alto índice de 
reconocimiento con la marca Arturo Calle con el 82 %, seguido por Studio F con el 
70 %, Totto con el 61 %, Velez con el 57 %y Stop con el 46 %.  
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Gráfica 2. Percepción acerca de la calidad de las prendas de vestir de 
almacenes de marcas nacionales. 
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En cuanto a la percepción de la buena calidad de la ropa esta Arturo Calle con un 
61 %, Diesel con un 53 %, Lacoste con un 46 %, Americanino con un 40 % y Totto 
con 32 %. 
 
 
Gráfica 10. Motivación para entrar en un almacén 
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La motivación predominante para entrar en un almacén es la vitrina con el 78 %, 
viendo aquí como la vitrina es un agente motivador principal a la hora de persuadir 
al consumidor, le sigue el antojo por una prenda exhibida con el 51 %, sugerencia 
de un amigo o familiar con el 49 %, anuncios de la marca en medios con 31 % y 
anuncios de promociones en la vitrina con el 28 %. 
 

 

Gráfica 11. Motivación para comprar en un almacén de prendas de vestir 
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Para comprar en un almacén la mayor motivación es adquirir un beneficio extra 
como una tarjeta de clientes o puntos con 41%, seguido de los anuncios de 
promociones en la vitrina con un 36%, la vitrina del almacén con un 35%, el antojo 
por una prenda exhibida con un 29% y finalmente los anuncios de la marca en 
medios con un 25%. 
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Gráfica 12. Motivación para preguntar por la mercancía en un almacén de 
prendas de vestir 
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La motivación para preguntar por la mercancía en un almacén es la sugerencia de 
un familiar o amigo con un 37%, la vitrina del almacén con un 36%, los anuncios 
de la marca en medios y el antojo por una prenda exhibida en la vitrina con un 
31%, los anuncios de promoción en la vitrina con un 25% y un beneficios extra 
como tarjetas clientes o puntos con un 23%. 
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Gráfica 13. Motivación para mirar la mercancía en un almacén de prendas de 
vestir 
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Para solo mirar la mercancía la mayor motivación son los anuncios de 
promociones en la vitrina con un 35%, antojo por una prenda exhibida en la vitrina 
con un 34%,  la vitrina del almacén con un 27%, los anuncios de la marca en 
medios con un 26% y sugerencia de un familiar o amigo junto con beneficio extra 
como tarjetas clientes o puntos con un 19%. 
 
 
Gráfica 8. Elementos percibidos en almacén Studio F 
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De los encuestados el 44 % dice que el almacén refleja un estilo de vida elegante, 
el 34 % dice que la exhibición de las prendas hace que se puedan ver fácilmente, 
el 28 % dice no gustarle la iluminación del almacén, el 26 % dice que hay tanta 
ropa y elementos que se distraen con facilidad y el 25 % dice que el almacén está 
saturado de ropa. 
 
Gráfica 9. Elementos percibidos en almacén Decko 
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De los encuestados el 50 % dice que le gusta la música dentro del almacén, el 35 
% dice que el ambiente del almacén hace que quiera pasar más tiempo dentro de 
el, el 30 % opina que la exhibición de las prendas hace que se puedan ver 
fácilmente, el 21 % dice que hay tanta ropa y elementos que se distraen con 
facilidad y el 19 % dice que la exhibición del almacén le repela. 
 
 
 

 
 
 
 

 


