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Resumen Ejecutivo
El tema de la presente investigación se centra en los “Elementos del escaparatismo que
refuerzan el posicionamiento de las marcas peruanas de ropa juvenil, en Lima Metropolitana”.
Para su desarrollo, el contenido se ha dividido en tres partes: introducción, tres capítulos (marco
teórico, metodología y resultados) y finalmente, conclusiones (discusión e implicancias para la
gerencia).
A lo largo de la investigación se sustentará que el primer contacto de los consumidores
con la marca es muy importante. En este sentido, el escaparatismo juega un papel muy
importante en la mente de los consumidores. Sin embargo, el escaparate, también conocido como
vitrina, tiene elementos que seducen al consumidor de distintas maneras. Atendiendo a esas
consideraciones, se planteó que el objetivo general de la presente investigación sea conocer si los
elementos del escaparatismo ayudan a posicionar las marcas peruanas de ropa juvenil.
La metodología de Hernández & Fernández & Batista (2010) facilitó el diseño y alcance
de esta investigación académica. El diseño es no experimental de corte transversal y alcance
correlacional debido a que se observa y detalla la característica de una variable en un momento
específico. Asimismo, se utilizó un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo.
Los resultados del estudio abarcan conclusiones desde el comportamiento de compra del
target hasta determinar los elementos más valorados del escaparatismo. De lo anterior se
desprende que el elemento más valorado de la vitrina es la expresividad (intangible) y el menos
valorado es el maniquí (tangible).
Key words: escaparatismo, visual merchandising, posicionamiento, marcas peruanas de ropa
juvenil
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Executive Summary
The theme of the present investigation focuses on the "Elements of window dressing that
reinforce the positioning of Peruvian brands of youth clothing, in Metropolitan Lima". For its
development, the content has been divided into three parts: introduction, three chapters
(theoretical framework, methodology and results) and finally, conclusions (discussion and
implications for management).
Throughout the investigation it will be sustained that the first contact of consumers with
the brand is very important. In this sense, window dressing plays a very important role in the
minds of consumers. However, the showcase, also known as showcase, has elements that seduce
the consumer in different ways. Considering these considerations, it was suggested that the
general objective of the present investigation is to know if the elements of window dressing help
to position Peruvian brands of youth clothing.
The methodology of Hernández & Fernández & Batista (2010) facilitated the design and
scope of this academic research. The design is non-experimental of cross-section and
correlational scope because the characteristic of a variable is observed and detailed at a specific
moment. Likewise, a mixed approach was used, that is, qualitative and quantitative.
The results of the study include conclusions from the purchasing behavior of the target to
determine the most valued elements of the window dressing. From the above it follows that the
most valued element of the showcase is the expressiveness (intangible) and the least valued is the
mannequin (tangible).
Key words: window dressing, visual merchandising, positioning, Peruvian brands of youth
clothing
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Introducción

En el 2006, la autora de “El punto de venta como factor determinante de la decisión de
compra del consumidor”, Saredi, señaló que el punto de venta es de vital importancia para la
implementación de los elementos del escaparatismo. Es importante debido a que en éste lugar se
da el primer contacto de la marca con el cliente y la mayoría de veces es ahí donde se decide o
no, comprar un producto. Por su parte, Mora (2007), señala que es de vital importancia que los
elementos del escaparatismo y cautiven de manera inconsciente 1 la mente del consumidor,
debido a que la sociedad actual busca cada vez más su independencia y libertad al momento de
comprar un producto. Por ello, es importante y necesario que los comercios y tiendas empiecen a
complementar la argumentación verbal de los vendedores con la correcta aplicación de los
elementos del escaparatismo y de manera general en los elementos del visual merchandising.
El autor Morgan (2011) señala que la buena implementación del visual merchandising es
fundamental para posicionar la imagen de una marca e incrementar su rentabilidad. Esta
afirmación es compartida por autores como Llovet (2011) quien señala que desde el punto de
vista económico se ve reflejado en los datos cuantitativos que arrojan las cifras de las ventas de
este sector; pues está comprobado que la buena aplicación del visual merchandising de gestión
incrementa el nivel de ventas. Al mismo tiempo, Contreras y Acero (2010) cree y da testimonio
basado en su experiencia de que el poder de visual merchandising es importante, ya que se puede
crear una marca de la nada. Sin duda, no solo es crear la estrategia sino evaluar la efectividad del

1

Cfr. Freud define al inconsciente como todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia del sujeto
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vendedor silencioso (visual merchandising), ya que siempre es mejor saber si el visual
merchandising utilizado actúa a favor o en contra de los objetivos comerciales de la empresa.
Finalmente, Gómez (2007) sustenta que hoy en día, los profesionales de marketing se
encuentran en un momento decisivo para influir en el consumidor y enamorarlo con opciones
distintas; ya que los medios de comunicación se encuentran saturados de anuncios muy similares
y análogos, lo que resta posibilidades para lograr una fuerte diferenciación entre los mensajes y,
por lo tanto, entre los productos. Atendiendo a esas consideraciones, las estrategias como el
visual merchandising y escaparatismo permitirán una mayor diferenciación y por tanto un mejor
posicionamiento.
Esta investigación se centra en los elementos del escaparatismo, sin embargo, es
necesario entender su definición antes de conocerlos:
Primero, el escaparatismo es una tendencia de moda, pero al mismo tiempo es una
estrategia de ventas basada en la seducción, mediante la creación de experiencias estimulando
todos los sentidos. En el 2010, el autor Llovet menciona que estas experiencias pueden estar
enfocadas en la composición de elementos que enamoran la mente de los consumidores.
Asimismo, el escaparatismo, también, es una herramienta de comunicación que ha ido
evolucionando a lo largo de los años y si se plantea de la manera correcta apoya la creación de
lazos emocionales de las marcas con sus consumidores. Segundo, los elementos del
escaparatismo son la Temática, el Mobiliario, la Iluminación, el Color, los Maniquíes, los
Materiales y Texturas, y finalmente la Expresividad. Sin embargo, no todos los elementos
influyen de la misma manera en todos los consumidores. Por ello, es necesario saber ¿Cuáles son
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los elementos más relevantes para el target seleccionado?: Esto con el objetivo de que las marcas
se enfoquen en los elementos que les interesen y maximicen la rentabilidad de la estrategia.
Atendiendo a esas consideraciones, la investigación surge por la necesidad de dar a
conocer las nuevas tendencias del marketing en el punto de venta. Así pues, es importante
realizar un estudio de sobre esta nueva tendencia y la manera en la cual los consumidores
actuales reaccionan ante la exposición de ciertos elementos del escaparatismo.
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Capítulo 1. Marco Teórico

1.1. Definición e importancia del punto de venta
En el marketing, el punto de venta es un medio de vital importancia en la toma de
decisiones, pues se considera que representa el 75%. Es decir, el consumidor y/o cliente tiene el
75% de probabilidad de compra si este se encuentra en el punto de venta. Por consiguiente, es
importante tomar en cuenta este medio para posicionar una marca, transmitir mensajes y lograr
una marcada diferenciación de la competencia (Solomon, 2008).
La importancia del punto de venta es abordada por distintos autores. Llovet (2011)
menciona que dicha importancia ha tomado relevancia en estas últimas décadas y esto se dio
debido a que el punto de venta ha pasado de ser un espacio de distribución netamente físico a una
herramienta de comunicación y creación de experiencias. En la misma línea, el autor Ocampo
(2011) expresa que hoy en día el punto de venta adquiere una dimensión superior al simple
hecho de ser el lugar físico en el intercambio comercial, con el paso de los años, el
establecimiento ha sido capaz de generar y transmitir por sí mismo emociones, sensaciones,
sentimientos y experiencias. Este cambio y/o adaptación lo explica el autor Ogueta (2008) quien
señala que dentro del establecimiento, el cliente no sólo adquiere productos sino que se educa,
recibe constantemente información, entretenimiento, y sobre todo está expuesto a toda clase de
estímulos. Finalmente, el punto de venta tiene la posibilidad de condicionar y estimular la
decisión de la compra de un consumidor y probablemente hacerlo cambiar de opinión en
cuestión de segundos (Martínez, 2005).
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1.1.1. El punto de venta como estrategia de merchandising
La autora Ocampo (2011) señala que el punto de venta ha cambiado junto con sus
estrategias de mercadeo por que el consumidor peruano actual ha cambiado sus hábitos de
compra por factores como el aprendizaje, la personalidad, las actitudes, el procesamiento de
información y su entorno en general donde se desenvuelve. Atendiendo a estas consideraciones
es importante una adecuada implementación de estrategias en el punto de venta acorde a las
exigencias actuales de los consumidores. Estas estrategias se desarrollan en torno al precio, el
packaging2, las promociones, el material POP, las ubicaciones de góndola, el escaparatismo y en
general al visual merchandising. Así pues, todas estas estrategias permitirán explotar el hecho de
que el consumidor ya está en el establecimiento, lograr prolongar su estadía en el mismo y
generar más ventas. Vinculando al concepto, la gran variedad de productos ofrecidos apuntan a
la posibilidad de comprar todo lo que el consumidor necesita en el mismo lugar entre tanta
diversidad que, actualmente, ofrece el mercado (Palomares, 2012).
El autor Ogueta (2008) detalla que la relación entre el punto de venta y el escaparatismo
es muy importante porque por naturaleza el escaparatismo se desarrolla en el punto de venta.
Esta relación se da de manera natural debido a que se considera al punto de venta como medio de
comunicación y al escaparatismo como el mensaje que se quiere transmitir mediante ese medio
de comunicación. En tal virtud, es importante utilizar múltiples y variados soportes de
comunicación que van desde los carteles tradicionales hasta estrategias visuales u olfativas del
escaparatismo. Por ello, la comunicación en el punto de venta es importante como componente

2

Def. Packaging se usa con mucha frecuencia para referirse al empaque, envase o embalaje de algo.
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de una estrategia de comunicación integrada del marketing. Esto ayuda a que las empresas que
diseñen una comunicación integrada basada en un solo mensaje permiten diferenciarse
fácilmente de su competencia tal y como lo determina (Martínez, 2005).

1.2. Definición e importancia del marketing de experiencias
El marketing de experiencias consiste en crear emociones, sensaciones y estimular todo
los sentidos de los clientes, ya que ellos no solamente esperan calidad en los productos y una
imagen positiva de la marca sino que realmente prefieren productos innovadores, promociones
seductoras y campañas de marketing que deslumbren sus sentidos, lleguen a sus corazones y
estimulen sus mentes, que supongan la creación de experiencias inolvidables (Lenderman, 2008).
El autor Gómez en el 2007 mencionó que las empresas han dejado de ver al consumidor
como un ser racional al que solo le interesan las características y ventajas funcionales de un
producto y/o servicio. Esto se da debido a que las experiencias y vivencias despiertan el interés
en el consumidor, persuadiendo a la compra. El consumidor actual prioriza las experiencias
ofrecidas por su consumo y por esta razón, las empresas se han enfocado en desarrollar este tipo
de marketing, con el fin de lograr una mayor fidelización y con esto el éxito. Adicionalmente, el
autor Lenderman (2008), también, argumentó que el marketing experiencial y la publicidad
sensorial fortalecen la lealtad hacia una marca, ya que impulsan increíblemente las relaciones
con el consumidor meta. De la misma forma, Gómez (2007) menciona que es importante crear
campañas de experiencias, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones que alcancen,
mensajes efectivos, un diseño de identidad visual, presencia de producto, entornos físicos
adecuados para lograr una diferenciación en el mercado.
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1.2.1 Marketing de experiencias vs marketing tradicional
Distintos autores argumentan la importancia del marketing de experiencias frente al
marketing tradicional. En primer lugar, el autor Benrd H. Schmitt (2000) sostiene la visión de
que el marketing ha ido evolucionando con el paso de los años, pero el marketing basado en
experiencias ha tomado más relevancia que el simple marketing tradicional. En segundo lugar,
Gómez (2007) comparte la visión de que el estudio del consumidor, sus características, hábitos,
gustos, preferencias, apoyados en la Psicología permiten crear nuevos conceptos y su respectiva
terminología en el ámbito del marketing experiencial, sensorial y vivencial. Es así como, la
visión tradicional se centra en mayor medida en características de rendimiento y ventajas
funcionales y de precio de las marcas mientras que el marketing de experiencias es más
trascendental. En tercer lugar, Delgado & Fernández (2008) sostienen que la perspectiva
experiencial es importante para una gestión más holística de la marca, por lo que hay que
centrarse en las experiencias del cliente. En cuarto y último lugar, Ogueta (2008) sostiene que
las alternativas que proponen el marketing experiencial y la publicidad sensorial permiten crear
nuevas alternativas, logrando que los productos y servicios se puedan diferenciar hoy en día.

1.3. Definición e importancia del visual merchandising
El autor Morgan (2011) indica que visual merchandising, en general, es una parte del
marketing que agrupa todas las técnicas comerciales que permiten presentar en las mejores
condiciones materiales y psicológicas, el producto o servicio al comprador potencial.
Actualmente, es transcendental innovar y manejar nuevas estrategias de mercadeo que permitan
atraer nuevos clientes (Contreras & Acero, 2010). Esto se da debido a que la tienda asume un
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papel muy activo por el poder absoluto que tiene sobre la percepción sensorial en un entorno
donde la compra se ha constituido como la satisfacción de una necesidad (de ocio o de vivir una
experiencia) y no netamente la adquisición de un bien (Bustamante, 2016).
El objetivo que se busca alcanzar es la innovación mediante una adecuada estrategia de
visual merchandising, el autor Palomares (2005) menciona que esta estrategia abarca una gran
cantidad de elementos dentro de la tienda y en las vitrinas; desde la innovación en las tiendas,
diseños, exhibición de mercancías, y los materiales que se están utilizando. Esto se debe a que,
hoy en día, la tienda ya no se limita a la distribución adecuada del producto, sino que potencia su
componente comercial, llegando a convertirlo en único (Llovet, 2010). De la misma forma, los
autores Barragán & Rodríguez, 2002) mencionan que el visual merchandising va más allá de
una decoración vistosa o de tipo artística, el objetivo es incentivar a los consumidores a visitar el
local y generar compras.

1.3.1 Elementos del visual merchandising
Como se observa el visual merchandising es amplio y se adecua de acuerdo a las
estrategias que se prioricen para lograr los objetivos no solo de venta de una empresa, sino de
fidelización y lealtad hacia una marca (Barragán & Rodríguez, 2002).
Los elementos principales del visual merchandising son el diseño del producto, la
arquitectura exterior, la arquitectura interior, número adecuado de facings niveles o zonas de
exposición lineal, tipos de implantación y publicidad en el punto de venta. Estos a su vez tienen
divisiones:
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En primer lugar, la arquitectura exterior se divide en el rótulo o aviso, el escaparate o
vitrina, y la entrada. Es importante que exista un adecuado grado de similitud y equilibrio para
que el acceso a la tienda sea comprensible y atractivo. En segundo lugar, la arquitectura interior
se divide en la localización de las zonas calientes3 y frías4, la ubicación de secciones, la
disposición del mobiliario, el diseño de los pasillos, todos estos elementos deben asegurarse de
brindar una adecuada experiencia de compra dentro del establecimiento. En tercer lugar, el
número adecuado de facings5 permitirá exponer en la góndola y/o pared el número adecuado de
productos para que estos estén a un óptimo nivel de exposición del consumidor para que este
pueda realizar la compra. En cuarto lugar, los niveles o zonas de exposición lineal6 permitirán
conocer los niveles adecuados de exposición, los niveles de captación y los niveles de
visibilidad.

1.3.2 Tipos de visual merchandising
En el 2010, los autores Contreras & Acero mencionaron que el visual merchandising es
un tema muy amplio y se puede distinguir en dos grandes divisiones, el merchandising visual y
el merchandising de gestión.
Por un lado, el merchandising visual plantea exhibir de manera correcta un producto en
un espacio o góndola, esto se plantea con la finalidad de que el proceso de compra del
consumidor sea más atractivo para impulsar la compra. Para ello, esta división del merchandising

3

Def. Zona caliente es considerada una zona de circulación o tráfico de clientes que se desarrolla de manera natural.
Def. Zona fría es la que se debe incentivar para generar mayor tráfico de personas.
5
Def. Facings es la forma mediante la cual se administran el “número de caras” de un producto que se exhibe.
4

6

Def. Zonas de exposición lineal es el espacio de exposición de productos
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se enfoca en la disposición exterior del punto de venta, el cual comprende del escaparate, toldo,
rotulo, fachada, entrada. De la misma manera, se enfoca en la ambientación que comprende la
amplitud, el color, la decoración, la música, la visibilidad, el orden y la limpieza. Igualmente, el
trazado interior que comprende la ubicación de secciones, reparto del espacio, zonas calientes y
frías. Finalmente, la organización y disposición de la mercadería comprende la ubicación y
elección del mobiliario, los niveles y zonas de exposición (Llovet, 2010).
Por otro lado, la división del merchandising de gestión busca rentabilizar el punto de
venta y para ello se tiene que analizar la ubicación de las categorías de los productos. Asimismo,
este enfoque comprende estudiar el mercado, gestionar de manera adecuada el espacio de venta,
la gestión del surtido y la comunicación (Contreras & Acero, 2008).
Ambas divisiones se complementan y son importantes para establecer una adecuada
comunicación visual a los consumidores, por ello se usaron los dos tipos de visual merchandising
pero con un mayor enfoque en el merchandising visual en la propuesta de esta investigación.

1.3.3 Estrategias del visual merchandising
En el 2002, los autores Barragán & Rodríguez infieren que las principales estrategias del
visual merchandising que impactan a los consumidores actuales son: la fachada impecable,
contraste en los puntos exhibidos, mesas de exhibición , exhibición de productos en perfecto
estado, accesorios y mobiliario de la vitrina, iluminación, imagen corporativa, productos
exhibidos para diferentes grupos objetivos, vitrinas para diferentes épocas del año que generen
un ambiente de frescura y movimiento ; y finalmente tener una persona exigente conocedora del
tema que siempre evalúe la vitrina.
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1.4 Definición del escaparate o vitrina
El escaparate o vitrina es el canal primordial de comunicación entre la marca y los
clientes potenciales (Gonzales, 2009). También, es considerado un factor fundamental para
captar la atención de los transeúntes que incluso no tienen intención de compra. No obstante, las
tiendas son incapaces de invertir más en este ámbito; pese a reconocer que la vitrina es un
recurso influyente y seductor, que contribuye a atraer nuevos clientes e incrementar las ventas
(Guzmán & Natal, 2012). En la misma línea, Morgan (2011) señala que los buenos escaparates
ayudan a incrementar el nivel de ventas, siempre y cuando estos sean innovadores y atractivos.
Asimismo, son el único recurso de Marketing que no necesita gastar excelsas sumas de dinero
para que sea eficaz. La clave está en mostrar de manera sencilla pero efectiva los productos que
se ofrecen (Gonzales, 2009).
Finalmente, agregando una visión actual los autores Guzmán & Natal (2012) resaltan que
la evolución de la implementación del escaparate están tomando otro rumbo, a medida que fue
pasando el tiempo y la competitividad entre negocios creció, el escaparate está siendo visto más
como un medio de comunicación, dejando de lado solo la parte estética y creativa, por ello, hoy
en día se le otorga un valor estratégico por seducir al público objetivo.

1.4.1 Importancia del escaparate
Es crucial lograr posicionarse en la mente del consumidor con el mensaje adecuado para
que sea un vocero leal de la marca y su recomendación genere más clientes. En tal sentido, la
relevancia de las vitrinas de las tiendas yace en que son una estrategia clave para el
posicionamiento de una marca y por ende para la generación de ventas.
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Hoy en día, Gómez (2007) argumenta que los profesionales de marketing se encuentran
en un momento decisivo para influir en el consumidor y enamorarlo con opciones distintas; ya
que los medios de comunicación se encuentran saturados de anuncios muy similares y análogos,
lo que resta posibilidades para lograr una fuerte diferenciación entre los mensajes y, por lo tanto,
entre los productos; por ello, estrategias seductoras como el escaparatismo permiten una mayor
diferenciación y por tanto un mejor posicionamiento. Finalmente, los autores Ramírez &
Mendoza (2007) revelan que no se trata solamente de una inversión monetaria, sino de tiempo,
ideas, espacio e información.

1.4.2 Función y objetivos del escaparate
El autor Gonzales (2009) explica que la función principal del escaparate es exhibir de un
modo visualmente atractivo los productos para promover más ventas. De igual manera, Mora
(2007) menciona que la función de todo escaparate es ofrecer una imagen clara y exacta de lo
que el cliente va encontrar en el interior del establecimiento, es decir, la variedad de productos
que ofrece, su nivel de precios, la calidad de sus prendas y/o accesorios y sus diseños .
Los objetivos del escaparate se agrupan en objetivos estéticos y comerciales.
En primer lugar, Gonzales (2009) señala que dentro de los objetivos estéticos se encuentra: atraer
la atención, producir sensaciones y dejar una buena imagen. A continuación una mayor
explicación:
Atraer la atención:
El escaparate debe llamar la atención de los transeúntes y clientes potenciales, aislándolos
de cualquier tipo de distracción como mirar otras marcas. Para lograr esto se pueden utilizar
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distintos recursos como un escenario llamativo, una composición de elementos extravagante y
tocados impresionantes, etc.; sin descuidar la exhibición del producto mismo.
Producir sensaciones:
Para lograr posicionarse en la mente de los consumidores, el escaparate debe producir
sensaciones que generen recordación de marca. En el 2007, el psicólogo Myers indicó que
sensaciones pueden ser:
Tabla N° 1 Tipos de sensaciones
Tipo
Visuales
Auditivas
Olfativos

Informan

Estímulos

El tamaño, el movimiento La luz
y color de los objetos
La
frecuencia,
tono, Los sonidos
ubicación de los objetos.
ruidos.
El olor

Las

Unidad Receptora
Los bastones y conos de la
retina ocular
y La membrana basilar del
caracol7.

sustancias

La membrana pituitaria nasal.

químicas en el aire
Gustativas

Táctiles
Térmicas

Kinestésicas
De
Orientación

7

El sabor, el valor químico
del material (dulce, ácido,
amargo).
El tamaño y textura de los
objetos.
La temperatura del aire o
de los objetos (ardiente
caliente, frío, fresco).

Las
sustancias Las papilas gustativas de la
químicas
en lengua.
solución.
El contacto y presión de la piel con los objetos.
de

Los corpúsculos de Ruffine8 y
de Krause de la piel.

La ubicación, tensión,
resistencia y movimiento
del cuerpo y de los
miembros.
Los movimientos de
rotación y desplazamiento
del cuerpo.

Las articulaciones,
presión de la piel.

Los músculos profundos y
articulaciones.

Los cambios
temperatura.

Los canales semicirculares del oído interno y el órgano
vestibular9.

Def. La membrana basilar está situada en el interior de la cóclea y es la responsable de la respuesta en frecuencia
del oído humano
8
Def. Receptores sensoriales que se alojan en las articulaciones y la dermis.
9
Def. Está relacionado con el equilibrio y el control espacial.
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Equilibrio

La
dirección
del
movimiento y el equilibrio
corporal.

Los canales semicirculares del oído interno.

Nota: Elaboración propia

Buena imagen:
El escaparate debe transmitir una imagen adecuada del concepto y estilo de la marca y
ello debe estar alineado al concepto del escaparate.

En segundo lugar, dentro de los objetivos comerciales se encuentra: aumentar la
demanda, dar imagen propia y aumentar la cuota de mercado explica (Gonzales, 2009).
Aumentar demanda:
El escaparate debe incrementar la demanda, la manera en cómo se exponen y exhiben los
elementos y los productos se realiza para generar más ventas y que el negocio resulte rentable.
Un escaparate que esta estratégicamente implementado debe vender por si solo las 24 horas
como un vendedor silencioso. No sirve un escaparate decorado con elementos increíbles que no
estén ligados del concepto de la marca, que no logren posicionar la marca y que no venda.
Imagen propia y real:
Una imagen propia del escaparate permitirá vender más, la idea no es copiar escaparates
de las marcas más trendy10 sino adaptar los elementos existentes al concepto de la marca.
Asimismo, se tiene que tener cuidado con la exhibición de los productos, estos deben ser los más
reales para no defraudar a los clientes al momento de realizar la compra porque se generará un

10

Def. Trendy es usado para mencionar "Todo lo que está de moda".
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rechazo inmediato haciendo que la compra no se materialice y que el cliente no vuelva a ingresar
a la tienda.
Aumentar la cuota de mercado:
El escaparate debe lograr diferenciarse de la competencia, lograr la preferencia del target y
así incrementar su participación de mercado. Si una marca incrementa su participación de
mercado (Market Share) obtendrá mayores beneficios económicos. Se calcula mediante la
siguiente fórmula:
SHARE =Ventas de una determinada marca X 100 / Total de ventas del mercado

1.4.3. Elementos del escaparate
El escaparate es uno de los elementos más persuasivos del visual merchandising así lo
señalan Gonzales (2009), Bustamante (2015) y Ramírez & Mendoza (2007), Pinto (2013). Pero
este a su vez tiene elementos que lo componen:
Contenido psicológico / expresividad
El escaparate debe estar conformado por la integración del producto con elementos
externos y lograr ser psicológica y visualmente atractivos para persuadir a los clientes a que
ingresen al establecimiento de manera inconsciente provocando sensaciones que posicionen la
marca con el concepto deseado. La psicología es la encargada de: atraer miradas, despertar el
interés por la compra, desear el artículo e inducir a la acción de la compra. Asimismo, la
expresividad se entiende por el contenido psicológico que refleje el concepto de la marca.
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Composición / temática/ línea
La composición o temática del escaparate consiste en ordenar y unificar el producto y los
elementos decorativos con armonía y buen gusto, teniendo en cuenta el orden y sentido de
unidad, es decir integrar todos los elementos y productos bajo un mismo concepto. Por su parte
la línea, hace referencia a las formas, figuras, división del espacio así como la conducción y guía
de la mirada de los consumidores a los productos que se requiera destacar.
Creatividad /materiales y textura /naturalidad
La creatividad debe ser acorde al producto que se exhibe y debe estar asociada a los
valores, estilos de vida y costumbres actuales del entorno en que se encuentra la marca. Es
recomendable que la creatividad esté asociada a la naturalidad, es decir, cuanto más natural sea
la presentación, mejor será percibida el mensaje que se desee transmitir. Hay que tomar en
cuenta que los exhibidores no deben confundir la mente del consumidor con estructuras muy
complicadas, muchas veces lo más simple es lo más efectivo. Finalmente, los puntos antes
mencionados deben estar sincronizados con los materiales y texturas que componen la estructura
del escaparate. A continuación los tipos de texturas que existen y pueden ser utilizadas en las
puestas de un escaparate:
Texturas visuales y táctiles:
Son los tipos de texturas que pueden ser apreciados por la vista y por el tacto
respectivamente. Las texturas más suaves generan, por ejemplo, una estimulación más agradable
que las texturas rígidas y duras. Hay que tener en cuenta que una estimulación intensa puede
generar cesaciones dolorosas (McClellan, 1989)

ELEMENTOS DEL ESCAPARATISMO QUE REFUERZAN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS PERUANAS
26

Imagen 1: Texturas comparativas visuales y táctiles

Fuente: Imágenes google

Fuente: Imágenes google

Naturales o artificiales:
Por un lado, las texturas naturales como su nombre lo indica se encuentran en la
naturaleza y sus formas son completamente orgánicas. Por ejemplo, las hojas, la corteza de
árboles, las piedras, etc. Por otro lado, las texturas artificiales son las que se obtienen mediante la
manipulación de las texturas naturales. Por ejemplo, los revestimientos y cubiertas de alguna
superficie.

Imagen 3: Textura comparativas naturales y artificiales

Fuente: Imágenes google

Orgánicas y geométricas:

Fuente: Imágenes google

ELEMENTOS DEL ESCAPARATISMO QUE REFUERZAN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS PERUANAS
27

Las texturas orgánicas rigen sus elementos por las formas y leyes de la naturaleza.
Mientras que las texturas geométricas se basan en la simetría de sus elementos.

Imagen 5: Textura comparativas orgánicas y geométricas

Fuente: Imágenes google

Fuente: Imágenes google

Mercadería / maniquíes
La mercadería comercializada tiene que ser la atracción visual. Este es uno de los
principales elementos debido a que se tiene que seleccionar entre la variedad de artículos
aquellos que tengan la mayor fuerza visual, aquellos artículos que representen a la nueva
temporada. Estos productos tienen que ser capaces de atraer la atención de los peatones, por ello
estos deberán ser elegidos por su color, diseño, textura, tamaño, etc. Es importante resaltar que
los productos tienen que ser los protagonistas del escaparate y de la composición de elementos
decorativos que giran en torno a los productos.
Luz / iluminación

El autor Guevara (2011) explica que este elemento es imprescindible para dar orden y
unidad a toda la composición, ya que puede definir la orientación de todos los elementos.
Asimismo, puede influir de manera positiva o negativa en la presentación de la mercadería. La
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iluminación es muy importante porque cumple la función de persuadir al target haciendo más
visibles los elementos más importantes de la composición y resaltando sus atributos. Asimismo
es necesario que el producto reciba iluminación para que pueda ser percibido como la estrella
dentro de un escenario.
A continuación mayor detalle de los distintos tipos de iluminaciones que se utilizan
dependiendo de la estrategia planteada de cada marca:
Tipos de iluminación:
Para lograr un confort visual se tiene que partir de una uniformidad en toda la superficie
de manera general o iluminar de manera individual y especial los elementos que se necesitan
destacar (Guevara, 2011).


Iluminación general: Este tipo de iluminación se caracteriza por iluminar de
manera uniforme todo el espacio, para lograr esto es necesario distribuir las
luminarias de forma regular. Esta iluminación minimiza la proyección de
sombras y produce una sensación de amplitud, asimismo, oculta detalles y
minimiza las texturas. Es importante señalar que es la iluminación más usada
en los comercios.



Iluminación localizada: Este tipo de iluminación brinda una luz intensa y
focalizada en un punto de interés. Asimismo, sirve mucho para destacar
texturas, colores, elementos decorativos. Esta iluminación es perfecta para
crear efectos luminosos, decorativos, dramáticos y estimulantes.
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Iluminación ambiental: Este tipo de iluminación consiste en colocar las
luces o lámparas de una manera particular. Esta iluminación es decorativa
pues no es suficiente para iluminar un espacio completo.

Sistemas de iluminación:
La iluminación determina la impresión causada por las superficies y objetos y estos a su
vez están definidos en base a la cantidad de luz directa, indirecta, difusa o la combinación de
estas para llegar área en particular.


Iluminación directa: La iluminación directa consiste en dirigir toda la luz
sobre la zona a iluminar. Al mismo tiempo se tiene que tener cuidado con las
sombras que se generan pues estas deben estar sincronizadas para no provocar
un efecto no deseado. Puede parecer igual a la iluminación localizada, sin
embargo, la diferencia reside en que la localizada se enfoca en un punto
específico y no en toda una zona como si lo hace la iluminación directa.



Iluminación indirecta: La iluminación se dirige hacia el techo, esto permite
que los objetos y colores se aprecien perfectamente sin crear sombras.



Iluminación semi-directa: Este tipo de iluminación se utiliza para realzar el
volumen de los objetos sin alterar sus colores. La luz se emite con dirección
hacia abajo.



Iluminación semi- indirecta: La iluminación se direcciona hacia arriba y
para ello se emplean lámparas difusoras para crear un efecto con sombras
suaves.
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Iluminación difusa: Esta iluminación se dirige hacia arriba o abajo y es
reflejada para enviar la luz a todo el local pero de manera difuminada. Esto
quiere decir que no se realzan las formas ni productos, es una luz decorativa.

Sistemas de iluminación:
Son herramientas de iluminación que se manifiesta con efectos luminosos que despiertan
la atención de los posibles compradores provocando sensaciones. A continuación los diferentes
sistemas de iluminación:


Iluminación bañadora



Iluminación con proyección



Iluminación con color



Iluminación latera

Color
Este elemento aporta dinamismo según las temporadas y las colecciones de la marca. Esto
se debe a que se provocan diferentes sensaciones y reacciones para ejercer influencia en el ánimo
del consumidor. Un determinado color puede crear, sugerir o reforzar un clima de opulencia,
pobreza, angustia, misterio, paz, etc. Los colores tienen un propio lenguaje psicológico que es
necesario entender para no crear confusiones.
Criterios de selección de colores
Se deben tener en cuenta los tonos y las gamas de colores a elegir. Entre los criterios para la
selección de colores destacan:
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a)

La naturaleza y característica de los artículos: Esto hace referencia a que
cada producto se asocia a unos colores determinados. Por ejemplo, un
escaparate de donde se exhiban juguetes es recomendable que usen los colores
fuertes primarios y secundarios:

Tabla N° 2 Colores para un escaparate de juguetes infantiles
Color

Asociación

Rojo

Fuego, el poder, la vitalidad, alegría,
pasión y amor.
Representa fuerza y voluntad

Amarillo
Azul
Naranja

Verde

Recomendación

Usarlo con moderación para no causar
efectos violentos.
Este color cálido denota riqueza, interés y
vitalidad.
Color más frio, es el color del cielo y Crea una atmosfera de reposo, inmensidad,
del infinito.
unidad, seguridad y misterio.
Color caracterizado por la vitalidad, Es recomendable usar los matices o
tiene poder estimulante de juventud y anaranjados como el salmón cobre o
alegría
melocotón.
Color dividido por el azul y el Crea una atmosfera de reposo, paz,
amarillo.
esperanza, frescura y vegetación

Nota: Elaboración propia

Mientras que un escaparate de una tienda de novias deberá combinar una
paleta de colores pálidos, suaves y terciarios:
Tabla N° 3 Colores para un escaparate de una tienda de novias
Color
Blanco

Asociación
Pureza

Violeta

Color de la tristeza, pero también
indica misterio y misticismo.
Púrpura: Representa seriedad, dignidad y
realeza
Gris
Denota distancia, indiferencia y
dulzura

Nota: Elaboración propia

Recomendación
No usar en todo es escaparate para no generar
monotonía. Combinar con otros colores para
enfocar los elementos del escaparate
Invita a la magia, sueños y recogimiento.
Usar este color junto con el blanco para
generar elegancia.
Utilizar este color para generar dulzura.
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b) Temporada: El color varía según las temporadas. En invierno primarían
los tonos oscuros y fríos. En cambio en primavera y verano se suelen usar
una gama de colores más rojizos, verdosos, naranjas, rosas y fucsias.
c) Número de colores: El número máximo de colores permitidos en un
escaparate son tres. El exceso de colores en el escaparate implica la pérdida
de atraer a los clientes.
Mobiliario
El mobiliario son todas las piezas decorativas usadas como complementos en la
exhibición de un producto. Se puede usar: antigüedades, cojines, puf, baúles, espejos, jaulas,
caballos de maderas, bicicletas antiguas, jabas de maderas, llantas, barriles, etc. En pocas
palabras el mobiliario puede ser cualquier pieza decorativa que ayude a seducir y cautivar a los
clientes. El uso y la elección de este elemento dependen del concepto general de la marca. Esto
quiere decir que no sería recomendable el uso de un mobiliario vintage 11 para una marca muy
lujosa.

1.4.4 Tipos de escaparate
Existen numerosas tipologías de escaparates, los autores Palomares (2005)
respectivamente los clasifican de la siguiente manera:
Según la naturaleza de los artículos que exponen:
Tabla N°4 Tipos de escaparates según los artículos que exponen

Def. Vintage es palabra inglesa que puede traducirse como “vendimia. Se utiliza para designar a los objetos
antiguos de diseño artístico y buena calidad
11
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Tipo

Definición

Prestigio

Esta composición consiste en centrarse en un artículo de lujo acompañado de
elementos decorativos, selectos y originales, se tiene que tener cuidado de no
recargarlo. La elegancia y el prestigio van acompañados del buen gusto y la
sobriedad. No se usa publicidad.

Temporada

Se implementan al comienzo de una temporada informando las nuevas
colecciones y tendencias de mercado.

Informativo

Se utiliza para dar a conocer nuevos productos que suponen una innovación o
algún cambio. El diseño debe ser sencillo, claro y preciso para comunicar de
manera adecuada los nuevos atributos del producto.

Estacional

Es el escaparate más usado debido a que se rige por los cambios estacionales del
clima (primavera, invierno, verano y otoño).

Promocional

Exhiben artículos en serie, saldos de la colección o precio único. No se utiliza
decoración pero si publicidad de venta agresiva y carteles de precios.

De precio

Exhiben un desorden intencional para transmitir el mensaje de saldos de
mercadería, siempre se destaca el predio del producto.

Comerciales

Estos escaparates se caracterizan por un claro mensaje de venta, usualmente son
recargados de mercadería, tienen poca decoración y su originalidad es mínima.

Oportunidad

Se exponen en determinadas fechas festivas como día de Madre, Padre, Fiestas
Patrias, Halloween. Su duración es días, sin embargo, los clientes tienen una alta
expectativa de ver vitrinas innovadoras.

Nota: Elaboración propia
Según la localización:
Tabla N°5 Tipos de escaparates según su localización
Tipo

Definición

Frontales

Ubicados en la parte delantera la tienda, hacia la calle, con una gran circulación de
peatones.

De pasillo

Ubicados en un lago o ambos con la puerta al fondo, si están bien diseñados pueden
conducir a los posibles clientes al interior de la tienda con mayor facilidad.

En

Están situados en un pasillo interior y normalmente tienen escaparates frontales. Se
caracteriza por el alto contraste de colores, re recomienda la sencillez.

galerías

comerciales
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De interior

Están ubicados al interior del establecimiento. Se pueden usar en los puntos calientes
de la tienda para llamar la atención o en las zonas frías para generar más tráfico. Esto
dependerá de la estrategia que se plantee.

Nota: Elaboración propia
Según la estructura:
Los autores Valencia (2000) y Swati (2009) clasifican al escaparate según la siguiente estructura:
Tabla N°5.1 Tipos de escaparates según su estructura
Tipo

Definición

Recomendación

Abierto

Diseñado para que el cliente pueda ver el interior Establecimientos donde se
de la tienda.
comercializa alimentos.

Cerrado

Diseñado con un fondo – backing que no deja ver Exhibir ropa, zapatos y otros
el interior de la tienda. Esto se debe a que se desea elementos de implementos
dar protagonismo y crear ambientes más personales.
sofisticados

Semicerrado

Es un híbrido entre los dos anteriores con esto se Usado para protagonizar un
logra que la tienda tenga una visibilidad parcial. elemento en específico.

Nota: Elaboración propia

Finalmente, el tipo de escaparate a utilizar dependerá de la estrategia planteada por la marca
(Gonzales, 2009).

1.4.5 Zonas del escaparate
Los autores Hervás & Campo & Revilla (2012), señalaron que existen zonas de un
escaparate que captan mayor atención a los clientes que otras zonas. Es importante conocer cuáles
son las zonas más calientes del escaparate para poder ubicar los productos en esa ubicación y
generar una mayor atracción visual hacia el target y lograr una mayor rentabilidad. Estas zonas
son:
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División horizontal:


Los puntos más calientes son donde se encuentran los números 1, 2 y 3



Los puntos medios son donde se encuentran los números 4,5 y 6



Los puntos más fríos son donde se encuentran los números 7,8 y 9

8

7

9

30%

2
5

1
4

3
6

70 %

Por un lado, el 70% de atracción visual está concentrada en las zonas de color rojo y
naranja donde se recomienda poner los productos y/o frase motivacionales para incentivar la
compra. Por otro lado, el 30% restante está en la parte superior azul, en esta zona es
recomendable utilizar decoración o pop.
División vertical:


Los puntos más calientes son donde se encuentran los números 1,4 y 7



Los puntos medios son donde se encuentran los números 2,5 y 8



Los puntos más fríos son donde se encuentran los números 3, 6 y 9

8
2

7
1

9
3

5

4

6

30%

50%

20%
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La zona más caliente es la que se encuentra ubicada en el medio (rojo). Ahí se debe
colocar los productos estrellas a exhibir y en la parte de los extremos (naranja y azul) la
decoración que complementa el mensaje que se quiere transmitir.
Al hacer un match de ambas divisiones se obtendrán los puntos más calientes en general de un
escaparate.
Imagen N° 7 Puntos más calientes de un escaparate

Fuente: Molina, 2014
En la imagen, Diana Molina una experta de escaparatismo menciona que la parte
central, situada a la altura de los ojos, es en la que más atracción causa pues por inercia es lo que
primero se fijan los posibles clientes por lo que se convierte en la zona más caliente del
escaparate; empezando por el punto central, seguido del izquierdo y después el derecho. Sin
embargo es importante saber porque la parte izquierda tiene prioridad sobre la derecha y esto se
atribuye a la manera de leer de izquierda a derecha que tenemos los occidentales. Seguido de la
parte central, se encuentra la zona inferior, a la altura de las manos y pies, tiene prioridad sobre
la superior y que se realiza el mismo recorrido desde el centro, pasando por la izquierda y
terminando por la derecha.
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1.5 KPI´S en el visual merchandising y escaparatismo
La autora Domínguez y Muñoz (2010) menciona que toda estrategia necesita de una
adecuada medición para evaluar su efectividad y por ello plantea que los KPI´S indicados son:

Trafico de clientes:
Mide el tráfico de personas de la tienda, esto sirve para saber cuántas personas visitan
cada día. Es importante conocer las horas con mayor y menor afluencia de público. Esto ayudará
a dedicar más esfuerzos para atraer más público a la tienda realizando más acciones
de comunicación, mejorando sus escaparates, la fachada, la visibilidad o incluso plantear la
viabilidad de tener la tienda en determinada ubicación.

Tasa de conversión:
Lo que indica es cuántas personas del número total que han entrado en la tienda,
compraron. Este KPI es muy importante y útil, ya que, ayudará a saber si la estrategia comercial
y la estrategia de visual merchandising es acertada o se tienen que hacer algunos cambios en la
selección, implantación y posicionamiento del producto, asimismo, si se debe hacer un mayor y
mejor uso de comunicación en tienda con los clientes, si se deben realizar modificaciones en el
lay out12, etc.

Ticket promedio:
A través de este KPI se puede conocer el valor medio de los tickets que se generan, es
decir, cuanto gastan en promedio los clientes. En este valor influye de manera determinante el
12

Def. Lay out es la distribución espacial de la tienda y de los mobiliarios.
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target, tipo de producto y los clientes que tengan. Este ratio determina la estrategia comercial y la
política de precios. El visual merchandising no desarrolla este Kpi, pero es necesario para tomar
decisiones a la hora de mantener o eliminar surtido y posicionar el producto en tienda.

Unidades por ticket:
Este KPI ayuda a tomar decisiones en tienda a la hora de mejorar las implantaciones y
presentación de producto, crear más puntos calientes (exposiciones de producto, testing, zonas
mejor iluminadas, mesas en los pasillos de aspiración etc.) y posicionar el producto de una forma
mucho más eficiente que permita, por ejemplo, fomentar el cross selling ( o venta cruzada), o
mejorar las propuestas de compra hacia los clientes, mejorar la comunicación con el cliente,
realizar promociones, invertir en la formación de los vendedores para que tengan mejores y más
consistentes argumentos de venta etc.

Precio medio:
Indica el valor medio de las prendas que compra el cliente, que dependerá también del
target, tipo de cliente y producto y dónde está posicionada la marca. Está relacionado con los dos
KPI´s anteriores y su mejora tiene mucho que ver con las acciones que se pueden llevar a cabo
mencionadas en los dos puntos anteriores.

Ventas por metro cuadrado:
Con este KPI se puede conocer la rentabilidad de cada metro cuadrado de la tienda,
pudiendo valorar el rendimiento de cada una de las tiendas (en caso de que se tenga más de una).
Su valor permitirá determinar una mejor elección del surtido y rotación de producto y por
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supuesto una acertada toma de decisiones acerca de cómo trabajar con el lay out de la tienda, con
el mobiliario, con la circulación del cliente dentro de la tienda, con la estrategia de presentación
y posicionamiento del producto, con la forma en la que el cliente vive una buena experiencia de
compra, del uso de los elementos sensoriales etc.

Rotación de stock:
El stock es producto que se tiene inmovilizado en el almacén y que está a la espera de ser
vendido, por lo que, en términos generales, es inversión que no nos está proporcionando
rentabilidad ninguna. En el visual merchandising este Kpi ayudará a tomar decisiones en esta
gestión del stock, conociendo qué quiere el cliente, conociendo los diferentes ciclos comerciales,
realizando movimientos de stock entre tiendas (siempre que se pueda), dinamizando las ventas
con estrategias en presentación y posicionamiento de producto etc.
Actualmente, autores como Palomares (2005) y Ogueta (2008) sustentan que el
escaparate permite que las marcas se puedan diferenciar y mejorar su posicionamiento, sin
embargo no existen muchas investigaciones al respecto que ayuden a las empresas a disipar sus
dudas para invertir en la implementación de un escaparate, es por ello que surge la siguiente
problemática:
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se partió del siguiente problema:

1.6. Problema
Identificar si los elementos del escaparatismo tienen relación con el posicionamiento de
las marcas peruanas de ropa juvenil.
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1.7. Objetivos de la investigación
Objetivo General
Conocer si los elementos del escaparatismo ayudan a posicionar las marcas peruanas de
ropa juvenil.

Objetivos Específicos
a)

Describir el perfil del target analizado

b)

Jerarquizar los elementos más valorados en el posicionamiento de las marcas
peruanas de ropa juvenil

c)

Determinar los elementos del escaparatismo que más valora el target según la
edad.

d)

Identificar la relación entre las marcas de su preferencia y las características que
presentan las vitrinas

1.8. Hipótesis
Autores como Gonzales (2009), Bustamante (2015) y Ramírez & Mendoza (2007)
señalan que todos los elementos del escaparate logran transmitir un mensaje adecuado que
permita la diferenciación y el posicionamiento de todas las marcas siempre y cuando estos estén
sincronizados de manera armoniosa. Por ello, es importante que todos los elementos estén
alineados con el concepto de la marca. Por tanto, lo que se pretende demostrar en el presente
trabajo de investigación es que todos los elementos del escaparatismo son importantes y
refuerzan el posicionamiento de las marcas peruanas de ropa juvenil.
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Capítulo 2

2.1 Metodología
El presenta trabajo cuenta con un enfoque mixto. En primera instancia, un enfoque
cualitativo cuya base de esta investigación son entrevistas a profundidad a especialistas y al
público objetivo seleccionado, esto permitió un mejor alcance de las variables de estudio
planteadas en el capítulo anterior. En segunda instancia, un enfoque cuantitativo que se realizó
teniendo como base del estudio el uso de encuestas a una muestra representativa de P.O.
seleccionado. Ambos enfoques permitieron ampliar el conocimiento para resolver los objetivos
planteados.
El diseño de estudio es no experimental, ya que para la realización de la investigación no
se manipularon las variables que definen el comportamiento del grupo objetivo tales como su
comportamiento de compra, edad, ocupación, entre otros, lo que brinda un resultado real. De la
misma manera, tiene un carácter transversal, debido a que el grupo de estudio fue medido en un
único momento del estudio (Hernández & Fernández & Baptista, 2010).
El alcance que busca alcanzar esta investigación es correlacional debido a que se busca
averiguar si los elementos de escaparatismo tienen relación con el posicionamiento de marca en
el target. Esto se da debido a que los escaparates, hoy en día, son el primer contacto de la marca
con los consumidores, como lo sustentan autores del marco teórico.
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2.1.1 Estudio Cualitativo
El estudio fue dividido en dos grupos de participantes. El primer grupo conformado por
especialistas y/o expertos del visual merchandising, y el segundo grupo por las mujeres del target
seleccionado. En ambos casos se utilizaron entrevistas a profundidad.
El primer grupo de participantes conformado por el público objetivo primario, estuvo
compuesto por mujeres de 18 a 30 años de edad pertenecientes a los sectores socioeconómicos
AB, residentes en la ciudad de Lima Metropolitana específicamente de los distritos San Isidro,
Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, San Miguel, amantes de la moda, seguidoras de
tendencias de moda y asiduas concurrentes a los centros comerciales para visitar de las tiendas
de ropa. El detalle de las entrevistadas a continuación: Milagros Sonil V. (26 años), Judith
Yactayo A. (24 años), Lorena Cavero S. (19 años), Ruth Castillo P. (29 años) y Karina Rubí B.
(20 años). Todas ellas fueron parte de la encuesta piloto para asegurar la validez lingüística del
estudio.
El segundo grupo de participantes secundario estuvo compuesto por expertos y/o
especialistas del visual merchandising, escaparatismo, arquitectura y diseño de interiores,
profesionales que por sus conocimientos en el rubro, ofrecieron ideas de alta relevancia, actuales
y futuras, en torno a las estrategias del visual merchandising. Las características de elección de
este grupo de expertos fueron sus considerables años de experiencia en el rubro de escaparatismo
y visual merchandising, así como estudios de especialidad en dicho rubro.
En primer lugar, se contactó al Sr. Humberto Salinas Díaz, actualmente, visual
merchandiser de la tienda Moda & Cía. En segundo lugar, Bruna Caffrata quien se desempeña
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como visual merchandiser en la tienda GAP del Jockey Plaza, estudió en la ciudad de Lima y
España por lo que aporta una visión global e integral del visual. En tercer lugar, Carlos Manuel,
actualmente, visual merchandiser la tienda Emporio Armani, Armani Exchance en el Jockey
Plaza, tiene una formación académica en moda, diseño, visual merchandising, escaparatismo. En
cuarto lugar, Vanessa Dángles se desempeña como visual merchandiser en la tienda por
departamento perteneciente al grupo Intercorp conocido como Oechsle, en el Jockey Plaza.
Arquitecta de profesión y amante de la moda y el diseño, ha realizado cursos de moda, styling y
visual merchandising, maneja el visual de 10 marcas y se encarga de dos secciones: mujeres y
mujeres jóvenes. En quinto lugar, Jason Gilvan Peeren, holandés de procedencia y estilista de
profesión quien se desempeña como visual merchandiser en H y M, en la sección femenina de la
tienda. Finalmente, Josemaría Medina y Giulinana Butrón, cuentan con estudios académicos en
la Universidad de Lima, ambos trabajan en el área de Marketing en Ola y Montaña SAC, cuentan
con experiencia de 6 años en el manejo de marcas como Roxy, DC, BCBG, Quiksilver y Fox.
A todos las participantes de esta investigación, se les entregó una ficha de consentimiento
que comprobó su participación voluntaria, asimismo, autorizó el uso de la información brindada
para fines netamente académicos. Por motivo de confidencialidad, los nombres e información
que se crea dañina no serán expuestos en la presente investigación sin un previo consentimiento.

2.1.2 Estudio Cuantitativo
El tercer grupo de participantes del estudio fue conformado por mujeres de 18 a 30 años
pertenecientes al sector socioeconómico AB de Lima Metropolitana (San Isidro, Miraflores, San
Borja, Surco, La Molina, San Miguel, Magdalena, Lince). Al igual que en la primera parte de la
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investigación que cumplan con los criterios de selección de amantes de la moda, asiduas
concurrentes a los centros comerciales. En dicho grupo, se utilizaron encuestas para la
recolección de datos.

2.2 Selección de participantes
La selección de todos los participantes de la investigación es no probabilística por
conveniencia debido a que se accedió a ellos de acuerdo a la conveniente accesibilidad y
proximidad de los sujetos para la investigación. Por un lado, la selección del estudio cualitativo
contó con la realización de entrevista a profundidad a 7 expertos en el rubro del visual
merchandising y moda. Asimismo, se entrevistó a 6 mujeres que compartían las características
antes mencionadas del PO. Por otro lado, la selección del estudio cuantitativo contó con
encuestas realizadas a las participantes que contaron con las características del grupo de
investigación a través de una selección detallada y a conveniencia del estudio.
Todas las entrevistas y encuestas fueron debidamente seleccionadas de manera aleatoria y
fueron realizadas en los centros comerciales Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, específicamente
a la salida de las tiendas Mango, Zara y marcas peruanas como Michael Belau, Huna, Kids Made
Here, Emporium, Menta y Chocolate.

2.3 Técnicas de recolección de información
Para el estudio cualitativo se realizaron entrevistas a expertos del rubro. Las entrevistas
a profundidad permitieron conocer de manera detallada las percepciones de la industria de la
moda en torno al consumidor y las estrategias del visual merchandising. Asimismo, se realizaron
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entrevistas a profundidad al público objetivo, las cuales permitieron conocer las percepciones
del consumidor asociada a la industria de la moda.
Para el estudio cuantitativo, se utilizó la encuesta como único formato, esto permitió
conocer opiniones, comportamiento, y actitudes del target. La encuesta incluyó una prueba piloto
a 20 mujeres del target seleccionado. Esto se realizó con la finalidad de saber si el cuestionario
era de fácil comprensión lingüística para ellas y si existía alguna pregunta que no entendieran, es
decir se aplicó la validez semántica. Este piloto facilitó la posterior aplicación de las encuestas
pues las preguntas ya no eran técnicas sino palabras más simples que eran parte de su
vocabulario, con ello se redujo el tiempo de aplicación y mejoró la calidad de respuestas erróneas
por mala comprensión y/o interpretación.
La encuesta contó con 21 preguntas, la mayoría de ellas de opción múltiple. La primera
parte de la encuesta (preguntas del 1 al 7) permitió conocer el comportamiento de compra de las
actuales consumidoras de las marcas peruanas, lugares de compra que usualmente frecuentan, y
montos de dinero que destinan a dichas compras. Todas las preguntas fueron cerradas y tuvieron
entre 4 y 5 opciones de respuesta. La segunda parte de la encuesta (preguntas del 8 a la 21) fue
acerca de su experiencia de compra en las tiendas a las que frecuentan, los elementos del
escaparate de mayor relevancia para ellas, entre otras variables importantes para el estudio de
esta investigación. En ambas partes se usaron preguntas de escala tipo Likert con 5 niveles de
importancia.
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2.4 Procedimiento de recolección de datos
El procedimiento de recolección de datos cualitativos concerniente al primer grupo de
investigación, es decir los especialistas y/o expertos del visual merchandising, se accedió a ellos
a través de personas allegadas y/o conocidos, específicamente socios laborales. Se les envió un
correo detallando la finalidad del estudio y posteriormente una llamada telefónica para asegurar
la confirmación de la entrevista. La reunión se llevó a cabo en sus respectivos centros laborales,
lo cual facilitó la explicación de sus estrategias mediante el uso de la mercadería. Asimismo, con
referente al segundo grupo de investigación, se entrevistaron a las mujeres transeúntes y
compradoras que compartían las características incluyentes de nuestro grupo objetivo,
clasificadas bajo preguntas filtro. Paso siguiente se les invitó personalmente para compartir sus
opiniones, ideas y comportamientos referentes a su tiempo de permanencia en las tiendas de ropa
de marcas nacionales.
El procedimiento de recolección de datos cuantitativos se dio contactando a las posibles
consumidoras en el centro comercial Jockey Plaza, en la parte exterior de las tiendas como Kids
Made Here, Mangos, Menta y Chocolate, Michelle Belau, I love 47, Exit, etc. Durante el primer
acercamiento se realizaron las preguntas filtro: ¿Son consumidoras frecuentes de las marcas
peruanas de ropa? ¿Su rango de edad está entre 18 y 30 años? Esto con la finalidad de asegurar la
validez del estudio. Las mujeres que pasaron dichas preguntas procedieron a ser evaluadas por
las encuestas.
Es importante mencionar que a todos los participantes se les entregó una ficha de
consentimiento para que sus datos sean tratados única y estrictamente con fines académicos.
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2.5 Muestra
El muestreo dentro de la investigación cuantitativa es de tipo no probabilístico, ya que las
participantes fueron elegidas en relación al universo de personas que componen las
características del grupo objetivo.
Para el cálculo de la muestra, se tomó como fuente los datos de CPI y se utilizó el total de
la población de Lima Metropolitana, es decir 10, 090,714 habitantes. Se tuvo en cuenta que el
51.8% son mujeres, con lo cual se obtuvieron 5, 226,989.852 mujeres. Asimismo, el 22.8%
pertenecen al sector socioeconómico A/B con lo cual se obtuvieron 1191753.6863 mujeres de
Lima Metropolitana del NSE A/B. Finalmente, el 27.4% tiene un rango de edad de 18 a 30 años,
con esto se obtuvo 326,540.51y se procedió al redondeo de la cifra, con lo cual se obtuvo
326,541 mujeres de Lima Metropolitana del NSE AB de 18 a 30 años.
Una manera de seleccionar la muestra fue aplicando la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que
la población es infinita. Para hallar el tamaño de la muestra se necesitaron los siguientes datos:
N: 326, 541





k: 1.95 (asumiendo que el nivel de confianza sea 95%)
e: 5%
p: 0.5 (por ser desconocido)
q: 1-0.5= 0.5

La fórmula dio una muestra total de 384 mujeres que cumplían con las características
demográficas requeridas para el estudio.
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2.6 Procesamiento de datos
Una vez obtenidos los datos, estos fueron ingresados y procesados en un programa
estadístico (SPSS) para agilizar y obtener una mayor precisión en la obtención de los resultados
cuantitativos de la investigación.

2.7 Cronograma de actividades
Para el desarrollo de la investigación tanto cualitativa como cuantitativa se realizaron las
siguientes actividades:
Cronograma
Investigación Cualitativa

Actividades
Elaboración de los instrumentos y
ficha de consentimiento
Validación de los instrumentos
Aplicación del instrumento a
expertos del tema
Aplicación del instrumento al
público objetivo
Análisis de resultados

junio-15
may-2015
01/05- 10/05- 17/05- 24/05- 01/06- 7/06- 14/06- 21/0609/05 16/05 23/05 31/05 06/06 13/06 20/06 30/06

Los instrumentos de investigación que se hacen referencia en la investigación cualitativa
hacen referencia a la guía de preguntas para las entrevistas a profundidad expertos y al
target.

Investigación Cuantitativa

Actividades
Elaboración del instrumento

oct-15
set- 2015
01/10- 06/10- 13/10- 20/10- 1/10- 11/10- 18/10- 25/1005/10 12/10 19/10 30/10 10/10 17/10 24/10 31/10
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Validación semántica del
instrumento con especialistas
Aplicación de prueba piloto y
correcciones pertinentes
Aplicación del instrumento al
público objetivo
Análisis de resultados

El instrumento de investigación que se hace referencia en la investigación cuantitativa hace
alusión a las encuestas para el target.

2.8 Validación de la investigación
Los instrumentos de la investigación, es decir, guías de entrevistas a profundidad y
encuestas cuentan con dos tipos de validación. Por un lado, la validación semántica que permitió
evaluar la fácil comprensión de las preguntas con un lenguaje estándar del dominio del target.
Por otro lado, una validación de expertos y especialistas del tema, que permitió formular
adecuadamente las pregunta.
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Capítulo 3

3. 1 Resultados
Considerando que la investigación cuenta con un enfoque mixto se obtuvieron resultados
cualitativos y cuantitativos.

3.1.1 Resultados cualitativos
Opiniones de los expertos:
Primero, todos los expertos coincidieron en que el elemento de visual merchandising más
utilizado es el escaparate, sin embargo este debe estar totalmente alineado a los otros elementos y
al concepto de la marca para generar una cultura de atracción y seducción. Segundo, el
conocimiento de tendencias es muy importante a la hora de plantear los conceptos de las marcas
para plasmarlo en los escaparates. Tercero, existen elementos del escaparatismo como la
iluminación y los maniquíes que son indispensables en la implementación del mismo; por
ejemplo, el color de luz que se elige para iluminar la vitrina y la tienda dependen del ambiente
que se quiere establecer: para un concepto elegante y sofisticado es recomendable la luz blanca.
Finalmente, los maniquíes tienen que ser homogéneos para evitar distracciones, es decir
homogeneidad en cuanto a su estructura facial.
Las opiniones anteriores son compartidas de manera parcial por los autores Contreras y
Acero (2008), quienes señalan que el elemento más importante de la vitrina es la expresividad,
ya que se tiene que tener en cuenta el concepto que quiere expresar y transmitir la marca.
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En conclusión, el escaparatismo es muy importante dentro del marketing. Sin embargo,
muchas empresas, en su mayoría peruanas no han tomado conciencia aún de su importancia y es
por ello que no tienen recordación de marca. La creación de experiencias mediante esta relación
cercana de la mercadería con los consumidores hace que se desarrollen lazos emocionales con la
marca, así como la preferencia y distinción frente a la competencia, lo cual genera
posicionamiento y por consiguiente ventas a corto y largo plazo.
Opiniones del público objetivo:
Primero, el target prefiere comprar en los centros comerciales como Jockey Plaza, La
Rambla y Mall Aventura Plaza Salaverry por la variedad de marcas y productos. Sin embargo,
algunas prefieren ir a las Boutiques porque la ropa y los diseños son más personalizados, además
destaca la buena atención. Segundo, la probabilidad de compra en productos que no planificaron
es alta, esto depende de los diseños y su exhibición. Tercero, las marcas peruanas reconocidas
con mucha facilidad fueron Kids Made Here y Scombro. Cuarto, consideraron que las vitrinas de
Perú no son tan atractivas en cuanto a innovación y diseño como sí lo son las de otros Países;
donde tienen buena composición de elementos, una historia, transmiten emociones. Quinto,
mencionaron que las vitrinas son muy importantes antes de ingresar a una tienda, si la vitrina no
las cautivó desde un inicio no entraran a la tienda así esta esté ordenada y linda en el interior,
pues la primera impresión que causó la marca no las convenció. Finalmente, el gasto promedio
que destinan a sus compras de indumentarias fluctúa entre S/. 200 y S/. 500 de manera semanal y
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entre S/. 800 y S/. 1000 al mes. Especialistas de Marketing13, señalan que el gasto promedio en
compras femeninas podría incrementar si se realizan mejores trabajos de vitrinas14.
En conclusión, las vitrinas son altamente valoradas por las entrevistadas y esto se debe a
que las consumidoras están en constante cambio, y por lo mismo las marcas deberían seguir ese
ritmo de vida, innovar y cambiar siempre sus exhibiciones para cautivarlas.
En segundo lugar, el estudio contó con la aplicación de encuestas a 384 mujeres de 18 a
30 años del NSE AB. Esta encuesta se realizó para conocer su comportamiento de compra, sus
preferencias, gustos, opiniones acerca de las marcas peruanas en estudio y la preferencia de
elementos del escaparatismo.
Para los resultados cuantitativos se utilizaron tablas de frecuencia, tablas anova y
correlaciones según cada objetivo.

3.1.2 Resultados Cuantitativos
Para ayuda del primer objetivo específico enunciado como: determinar el perfil del target
analizado, se realizaron tablas de frecuencia que permitieron describir la ocupación, el dinero
que destinan en compras, frecuencia de compra, probabilidad de compras y opinión de vitrinas,
todas las variables anteriores fueron segmentadas por rangos de edades para encontrar mayor
diferencia. Todo lo anterior con la finalidad de conocer el perfil del target y elaborar una
propuesta acorde a sus necesidades y expectativas.

13
14

Ref. Noticia Diario Gestión, 30 Junio del 2015
Ref. Noticia Diario Gestión, 30 Junio del 2015
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Tablas de distribución


Primero, se describe la distribución de las ocupaciones del target según dos rangos
de edades 18 a 24 años y 25 a 31 años.

Tabla de distribución N°6 Ocupación según edad
Edad
18 a 24 años 25 a 31 años
Estudiante
98.4%
65.5%
Profesional
0.0%
26.8%
Trabajadoras independientes
1.6%
7.7%
190
194
Total (N)
100.0%
100.0%
Total (%)
Ocupación

Total
81.8%
13.5%
4.7%
384
100.0%

El 81.8% de la población muestral está conformada por estudiantes de ambos grupos de
edades, sin embargo la mayoría (98.4%) son estudiantes y tienen de 18 a 31 años de edad.

 Segundo, se describe la distribución del dinero destinado en compras según la edad.
Tabla de distribución N°7 Dinero destinado en compras según
edad
Edad
Total
Dinero destinado en compras 18 a 24 años
4,3%
S/. 0 a S/. 100
5,9%
S/. 101 a S/. 200
11,7%
S/. 201 a S/. 300
S/. 301 a S/. 500
67,6%
5,3%
S/. 501 a S/. 800
5,3%
S/. 800 a más
188
Total (N)
100,0%
Total (%)

25 a 31 años
2,1%
3,6%
42,8%
50,0%
1,5%
0,0%
194
100,0%

3,1%
4,7%
27,5%
58,6%
3,4%
2,6%
382
100,0%
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Se puede inferir que el dinero destinado en las compras oscila entre los S/. 301 a S/. 500
para ambos grupos de edades, 67.6% de las mujeres que tienen de 18 a 24 años y 50% de las
mujeres entre 25 y 31 años. Asimismo, solo el 3.1% de mujeres invierten menos de S/. 100. Del
mismo modo, el 2.6% de mujeres invierte más de S/. 800. Es decir, el 94.3% de mujeres destina
más de S/. 100 y menos de S/. 800.

 Tercero, se describe la distribución la frecuencia de compras según la edad.

Tabla de distribución N°8 de frecuencia de compra según edad
Frecuencia de compra
Más de dos veces por semana
Una vez a la semana
Más de dos veces al mes
Una vez al mes
Esporádicamente
Total (N)
Total (%)

Edad
18 a 24 años
25 a 31 años
1,6%
0,0%
10,5%
43,3%
38,7%
46,3%
21,6%
13,4%
20,0%
4,6%
190
194
100,0%
100,0%

De lo anterior se deduce que la frecuencia de compra de en las mujeres 25 a 31 años se da
“una vez a la semana”. Mientras que la frecuencia de compra en las mujeres de 18 a 24 años es
“más de dos veces al mes”, es decir las mujeres del primer grupo compran de manera quincenal y
el segundo grupo de manera semanal.


Cuarto, se describe la distribución la probabilidad de compra según la edad.
Tabla de distribución N°9 probabilidad de compra según edad
Probabilidad de compra
Totalmente probable
Muy Probable
Probable
Poco probable

Edad
18 a 24 años 25 a 31 años
10.0%
24.2%
41.1%
19.1%
43.7%
56.7%
3.2%
0.0%

Total
17.2%
29.9%
50.3%
1.6%
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Muy poco probable
Nada probable
Total (N)
Total (%)

1.1%
1.1%
190
100.0%

0.0%
0.0%
194
100.0%

.5%
.5%
384
100.0%

La probabilidad de compra es mayor en las mujeres de 18 a 24 años en los rangos de
“muy probable”. Sin embargo, en el rango de “probable”, la probabilidad de compra es mayor en
las mujeres 25 a 31 años.


Quinto, se describe la distribución de la preferencia de las marcas en general y según
la edad.
Tabla de distribución N° 10 preferencia de las marcas

Marcas preferidas
Michelle Belau
Menta y Chocolate
Brujas
Kids Made Here
Emporium
Scombro
Otras marcas

Válidos
N
Porcentaje
249
64.8%
267
69.5%
273
71.1%
313
81.5%
294
76.6%
247
64.3%
161
41.9%

Casos
Perdidos
N Porcentaje
135
35.2%
117
30.5%
111
28.9%
71
18.5%
90
23.4%
137
35.7%
223
58.1%

N
384
384
384
384
384
384
384

Total
Porcentaje
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

En general, se infiere que las marcas preferidas son Kids Made Here y Emporium,
mientras que la menos preferida es Scombro.

Tabla de distribución N°10.1 preferencia de las marcas según edad
Edad
Marcas preferidas
18 a 24 años
25 a 31 años
Total
Michelle Belau
44%
100%
56%
Menta y Chocolate
45%
100%
55%
Brujas
50%
50%
100%
Kids Made Here
47%
100%
53%

ELEMENTOS DEL ESCAPARATISMO QUE REFUERZAN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS PERUANAS
56

Sin

Emporium
Scombro
Otras marcas

embargo, según

49%
51%
38%

100%
100%
100%

51%
49%
62%

los

rangos de edades establecidos se deduce que las mujeres de 18 a 24 años prefieren las marcas
Michelle Belau, Menta Chocolate y Scombro. Mientras que las mujeres de 25 a 31 años prefieren
las marcas Kids Made Here y Emporium. La marca Brujas tiene preferencia en mujeres de 18 a
31 años.


Sexto, se describe la distribución la preferencia de las opiniones de las vitrinas según
la edad.
Tabla de distribución N°11 opinión de vitrinas según edad
Opinión de vitrinas
Muy buenas
Buenas
Normales
Malas
Muy malas
Total (N)
Total (%)

Edad
18 a 24 años 25 a 31 años
3.7%
27.3%
57.2%
52.1%
33.2%
17.5%
3.7%
1.0%
2.1%
2.1%
187
194
100.0%
100.0%

Total
15.7%
54.6%
25.2%
2.4%
2.1%
381
100.0%

El 54.6% demuestra que la opinión general de las vitrinas es que son “buenas”. Sin
embargo, la opinión mejora notablemente en el rango de “muy buenas” en las mujeres de 25 a 31
años, obteniendo un 27.3% de preferencia. Asimismo, se realizó una prueba de Chi Cuadrado por
la naturaleza de las variables.
Pruebas de Chi Cuadrado



Sétimo, se analizó la relación entre los lugares que el target prefiere para ir de
compras y la edad. Para ello, se plantearon las siguientes hipótesis:
H0: No hay relación entre la edad y los lugares que visitan para ir de compras
H1: Si hay relación entre la edad y los lugares que visitan para ir de compras
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Si hay significancia, es decir, si existe una relación entre la edad y los lugares que
visitan para poder realizar sus compras de ropas y/o accesorios. Eso se puede observar según la
significancia mostrada en la tabla a continuación:
Tabla N° 12 chi -cuadrado de Pearson
Lugares que prefieren
para ir de compras

Edad
Chi cuadrado
Gl
Sig

85,093
24
,000

Tabla N° 12.1, relación entre los lugares de visita y la edad
Edad

Lugares que prefieren para
ir de compras

18 a 24 años

25 a 30 años

CC. Jockey Plaza
CC. Rambla
CC. Larcomar
CC. Primavera
CC. El Polo
CC Salaverry
Caminos del Inca
Conquistadores
Camino Real
Tiendas por Departamento
Boutiques
Otros

63.50%
57.60%
71.40%
50.80%
69.20%
50.00%
55.60%
54.50%
90.90%
40.00%
68.60%
90.00%

36.50%
42.40%
28.60%
49.20%
30.80%
50.00%
44.40%
45.50%
9.10%
60.00%
31.40%
10.00%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia
Las mujeres cuyo rango de edad es 18 a 24 años prefieren ir de compras a los centros
comerciales como Camino Real (90.9%), Larcomar (71.40%), El Polo (69.20%), Boutiques
(68.60%), Jockey Plaza (63.50%), Rambla (57.60%), Caminos del Inca (55.60%),
Conquistadores (54.50%) y Primavera (50.80%). Sin embargo, las mujeres de 25 a 30 años
prefieren realizar sus compras en las tiendas por departamentos (60%). De lo anterior se puede

ELEMENTOS DEL ESCAPARATISMO QUE REFUERZAN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS PERUANAS
58

deducir que las mujeres más jóvenes prefieren diseños y ropas no tan masivas como las mujeres
del segundo grupo de edad. Finalmente, en el CC Salaverry existe una preferencia compartida
(50%) por las mujeres de ambos rangos de edad.
En conclusión se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna puesto que si
hay relación entre las variables.
Para el ayuda del segundo objetivo específico formulado como: jerarquizar los elementos
más valorados en el posicionamiento de las marcas peruanas de ropa juvenil, se planteó los
siguiente:
Tabla N° 13, elementos más valorados de las vitrinas
Elementos de las vitrinas
Estadísticos Temática Mobiliario Iluminación Color
Media
5.08
4.66
4.86
4.95

Maniquíes
4.18

Materiales
y texturas Expresividad
4.85
5.28

*Se compararon las medias
Fuente: Elaboración propia

En general, se puede inferir que la importancia de los elementos de la vitrina es la siguiente:
1.- Expresividad
2.- Temática
3.- Color
4.- Iluminación
5.- Materiales y texturas
6.- Mobiliarios
7.- Maniquíes
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Los elementos más valorados son los de tipo intangible, los cuales forman parte del
concepto de la vitrina; estos son: la expresividad y la temática. Mientras que elementos más
tangibles como los mobiliarios y maniquíes son menos valorados. Para un mayor detalle de la
valoración según cada marca preferida, se elaboró el siguiente cuadro :
Tabla N° 13.1, elementos más valorados según las marcas preferidas con las que se identifican
Elementos de las vitrinas
Marcas
preferidas
Temática Mobiliario Iluminación
5.05
4.62
4.81
Michelle Belau
Menta y
5.08
4.86
4.66
Chocolate
5.04
4.91
4.66
Brujas
5.00
4.63
5.01
Kids Made Here
4.62
4.92
5.09
Emporium
5.02
4.63
4.85
Scombro
4.74
4.88
4.66
Otras marcas

Color
4.93

Materiales
Maniquíes y texturas Expresividad
4.15
4.79
5.26

4.95

4.18

4.85

5.28

4.96
4.99
4.94
4.94
4.97

4.16
4.10
4.17
4.06
4.39

4.80
4.84
4.84
4.75
4.78

5.24
5.24
5.28
5.20
4.97

*Se compararon las medias
Fuente: Elaboración propia


La expresividad es más valorada por las mujeres que prefieren las marcas Menta y
Chocolate y Emporium; y menos valorado por las mujeres que se identifican con la
marca Scombro.



La temática es más valorada por las mujeres que prefieren la marca Emporium y
menos valorada por las mujeres que se identifican con la marca Kids Made Here.



El color es más valorado por las mujeres que prefieren la marca Kids Made Here y
menos valorado por las mujeres que se identifican de Michelle Belau.



La iluminación es más valorada por las mujeres que prefieren la marca Kids Made
Here y menos valorada por las que se identifican con la marca Michelle Belau.
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Los materiales y texturas son más valorados por las mujeres que prefieren la marca
Menta y Chocolate y menos valorada por las que se identifican con la marca Scombro



El mobiliario es más valorado por las mujeres que prefieren las marcas Menta y
Chocolate, y Brujas y menos valorada por las mujeres que se identifican con Michelle
Belau y Emporium.



Los maniquíes son más valorados por las mujeres que prefieren la marca Menta y
Chocolate y menos valorados por las mujeres que prefieren la marca Scombro.

Para ayuda del tercer objetivo específico formulado como: determinar los elementos del
escaparatismo que más valora el target según la edad, se realizó un análisis Anova.
Prueba Anova
Las pruebas Anova permitieron conocer los elementos de las vitrinas que son más valorados.


En primer lugar, se analizó la relación de los elementos considerados más
importantes de la vitrina y la edad. Para ello se plantearon las siguientes hipótesis:

H0: No existe relación entre los elementos considerados más importantes de la vitrina y la edad
H1: Si existe relación entre los elementos considerados más importantes de la vitrina y la edad

Algunas variables tienen relación como se observa en el cuadro a continuación:

Tabla N°14 de Anova
Elementos de la vitrina
Temática * Edad
Mobiliario * Edad
Iluminación * Edad
Color * Edad
Maniquíes * Edad
Materiales y texturas * Edad
Expresividad * Edad

Sig.
.816
.002
.369
.204
.005
.025
.000
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Tabla N° 14.1, relación entre los elementos del escaparate y la edad
Elementos de la vitrina
Edad

Materiales
Temática Mobiliario Iluminación Color Maniquíes y texturas Expresividad
18 a 24 años
5.09
4.52
4.99
4.93
4.75
4.53
5.51
25 a 31 años
5.18
5.07
5.03
4.12
5.01
4.80
5.01
Total
5.13
4.64
5.03
4.98
4.35
4.88
5.29

*Se compararon las medias
Fuente: Elaboración propia
Primero, independientemente de la edad, la valoración de los elementos de las vitrinas es
la siguiente: expresividad, temática, iluminación, color, materiales y texturas, mobiliario y
maniquíes.
Segundo, las variables que tienen relación con la edad son los siguientes elementos:
mobiliario, maniquíes, materiales y texturas y expresividad. Teniendo en cuenta lo antes
expuesto, se infiere lo siguiente: los maniquíes y la expresividad son los elementos más
apreciados por las mujeres de 18 a 24 años. Mientras que el mobiliario y los materiales y texturas
implementados en las vitrinas son importantes para las mujeres de 25 a 31 años.
En conclusión, la hipótesis se cumple de manera parcial pues solo algunos elementos de
la vitrina se relacionan con la edad.
Para el apoyo del cuarto objetivo específico enunciado como: identificar la relación entre
las marcas de su preferencia y las características que presentan las vitrinas, se hizo correlaciones.
Prueba Correlacional:
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En primer lugar, se analizó relación entre las características que presentan las vitrinas
y las marcas preferidas del target Para ello se plantearon las siguientes hipótesis:

H0: No existe relación entre las características que presentan las vitrinas y las marcas
preferidas del target
H1: Si existe relación entre las características que presentan las vitrinas y las marcas
preferidas del target
Tabla N° 15, relación entre la identificación con una marca peruana y las características de las
vitrinas de su preferencia
Marcas Peruanas
Características de las
Michelle Menta y
vitrinas de su preferencia
Belau Chocolate Brujas
Combinación C. Pearson
-.110
-.044
,324**
de Colores
Sig.
.088
.481
.000
(bilateral)
C. Pearson -,139*
Elementos
.078
,203**
Modernos
Sig.
.032
.212
.001
(bilateral)
C. Pearson -,327**
Identifico
-,215**
-,136*
Sig.
.000
.000
.027
(bilateral)
C. Pearson -,553**
Estilo
-,690**
-,213**
Sig.
.000
.000
.000
(bilateral)
C. Pearson ,290**
Vestimenta
-.043
,148*
Sig.
.486
.000
.018
(bilateral)
Iluminación C. Pearson
-.023
.106
.065
Sig.
.720
.089
.290
(bilateral)
C. Pearson ,272**
Marca
,355**
,292**
Sig.
.000
.000
.000
(bilateral)
Combinacion C. Pearson
-.017
.114
,202**
es de prendas Sig.
.788
.067
.001
(bilateral)
C. Pearson -,161*
Diferencio
.078
,227**
Marcas
Sig.
.013
.209
.000
(bilateral)
Atrae Entrar C. Pearson ,706**
-.050
,466**

Kids
Made
Here
-,361**

Emporium Scombro Otros
.113
,549** ,373**

.000

.057

.000

.000

-,311**

-,228**

,325**

,230**

.000

.000

.000

.005

-,118*

-,305**

,184**

,251**

.040

.000

.005

.001

-.078

-,265**

,409**

-.128

.182

.000

.000

.120

-.108

,356**

,326**

,639**

.062

.000

.000

.000

-.078

,135*

,552**

,439**

.174

.023

.000

.000

-,140*

,331**

-.024

.053

.015

.000

.713

.519

-,547**

.043

,157*

,485**

.000

.473

.015

.000

-,417**

-,476**

,211**

-.156

.000

.000

.001

.057

,132*

,713**

-,376**

.115
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Sig.
(bilateral)

.000

.000

.418

.022

.000

.000

.154

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

*relación directa
*relación inversa
Fuente: Elaboración propia
Con relación a las características de las vitrinas según las marcas peruanas de su preferencia
se puede inferir lo siguiente: Primero, la marca Michelle Belau tiene correlación positiva con la
vestimenta, la marca y la atracción por entrar a la tienda luego de ver la vitrina. Sin embargo, tiene
una correlación negativa con la identificación de marca, el estilo, la iluminación y no logran
diferenciar la marca de otras de la competencia. Segundo, la marca Menta y Chocolate correlaciona
de manera positiva con los elementos modernos, la vestimenta y la marca. Por el contrario, su
correlación es negativa con la identificación de la vitrina, el estilo, no logran diferencias a la marca
de la competencia ni les atrae entrar luego de visualizar las vitrinas de la marca en mención.
Tercero, la marca Brujas tiene una correlación positiva con la combinación de colores, la
vestimenta y la marca en sí. Pero, presenta una correlación negativa con la identificación de marca,
el estilo y la atracción por entrar a la tienda. Cuarto, la marca Kids Made Here se correlaciona de
manera positiva con la combinación de prendas y la atracción de entrar luego de ver una vitrina.
No obstante, esta marca correlaciona de manera negativa con la combinación de colores, los
elementos modernos, la identificación con la vitrina, el estilo, la vestimenta, la marca y no logran
diferenciarlas de otras marcas. Quinto, la marca Emporium tiene correlación positiva con la
vestimenta, la marca y la atracción de ingresar luego de ver la tienda. Pero, correlaciona de manera
negativa con los elementos modernos empleados en la vitrina, no se identifican, no es su estilo y
no logran diferenciarlas de otras marcas. Sexto, la marca Scombro, se correlaciona de manera
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positiva con la combinación de colores, se identifican con la vitrina, es su estilo, les agrada la
vestimenta, la iluminación, la combinación de prendas y logran diferenciarla de otras marcas. No
obstante, tiene correlación negativa con el uso de elementos modernos y no les atrae ingresar a la
tienda luego de ver las vitrinas.
En conclusión la hipótesis se cumple de manera parcial pues sólo algunas características de las
vitrinas tienen correlación con las vitrinas de las marcas peruanas y con algunas tienes
correlaciones negativas.
Finalmente, y de suma importancia para respaldar el objetivo general que se expresa como:
conocer si los elementos del escaparatismo ayudan a posicionar las marcas peruanas de ropa
juvenil se usaron dos tablas de correlaciones, una de ellas correlaciona las marcas que se
identifican con todos los elementos de la vitrina y la otra con cada uno de los elementos.
Tabla N° 16, relación de los elementos del escaparate con marcas peruanas con las que
se identifican

Elementos del
escaparate

Michelle
Belau
.108
.088

Menta y
Chocolate Brujas
.219
.032
.593
.000

Kids
Made
Here
-.096
.091

Emporium Scombro
.075
.300
.198
.000

Otros
-.041
.601

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
*relación directa
*relación inversa

Fuente: Elaboración propia
En general, solo dos marcas correlacionan de manera positiva con los elementos del
escaparate, están son Menta y Chocolate y Scombro. Esto significa que las mujeres que se
identifican con dichas marcas valoran los elementos del escaparate, mientras que las mujeres que
se identifican con las marcas Michelle Belau, Brujas, Kids Made Here y Emporium no los
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valoran, por el contrario son otras estrategias las que les generan mayor recordación de marca y
posicionamiento.
Tabla N° 16.1, relación entre cada uno de los elementos del escaparate con marcas peruanas con
las que se identifican

Elementos de la vitrina
C. Pearson
Temática
Sig. (bilateral)
C. Pearson
Mobiliario

Iluminación
Color

Maniquíes
Materiales y
texturas
Expresividad

Michelle Menta y
Belau
Chocolate
.060
.100
.355
.119

Marcas Peruanas
Kids
Made
Brujas
Here
Emporium Scombro
.090
-.107
-.033
,194**
.171
.083
.603
.003

-,242**

-,361**

-,292**

-,143*

-,164*

,433**

Sig. (bilateral)
C. Pearson
Sig. (bilateral)
C. Pearson

.000
,262**
.000

.000
,341**
.000

.000
-.117
.058

.020
,331**
.000

.011
,211**
.000

.000
-,156*
.015

-.095

-,139*

-,269**

,399**

.104

-.127

Sig. (bilateral)
C. Pearson
Sig. (bilateral)
C. Pearson

.140
.121
.059

.025
,286**
.000

.000
,493**
.000

.000
-,250**
.000

.079
,262**
.000

.052
,158*
.017

.031

,459**

.062

-,254**

-,231**

.042

Sig. (bilateral)
C. Pearson
Sig. (bilateral)

.626
,183**
.004

.000
.065
.312

.312
-.015
.821

.000
-,479**
.000

.000
,155*
.016

.519
,494**
.000

Otros
.143
.076
,404**
.000
-,180*
.025
,536**
.000
,388**
.000
,262**
.001
,200*
.015

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
*relación directa
*relación inversa

Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, se consideró necesario realizar la correlación de las marcas con cada uno de
los elementos, para encontrar alguna significancia relevante. De lo anterior se afirma que:
Primero, la marca Michelle Belau correlaciona de manera positiva con la expresividad e
iluminación y de manera negativa con el mobiliario. Segundo, las mujeres que prefieren la marca
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Menta y Chocolate tienen una correlación positiva con la iluminación, los maniquíes y los
materiales y texturas, sin embargo, una correlación negativa el mobiliario y el color. Tercero, las
mujeres que se identifican con la marca Brujas correlacionan de manera positiva con los
maniquíes; pero tienen una correlación negativa con el mobiliario, la iluminación y el color.
Cuarto, las mujeres que prefieren la marca Kids Made Here, muestran una correlación positiva
con la iluminación; pero negativa con el mobiliario, el color, los maniquís, la expresividad, y los
materiales y texturas. Quinto, las mujeres que aprecian la marca Emporium correlacionan de
manera positiva con la iluminación, los maniquís y la expresividad, sin embargo correlacionan
de manera negativa con valoran el mobiliario, los materiales y texturas. Sexto, las mujeres que se
identifican con la marca Scombro tienen una correlación positiva con la temática, el mobiliario,
los maniquíes y la expresividad; y negativa con la iluminación.

3.2. Conclusiones
Luego de analizar los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones importantes:
1. En general, el elemento más valorado de la vitrina es la expresividad y el menos
valorado son los maniquís. Por tanto, se concluye que es más importante prestar
atención al concepto que expresa la vitrina que a la estructura de los elementos más
tangibles como los maniquís.
2. En general, las marcas que correlacionan de manera positiva con todos los elementos
del escaparatismo son “Menta y Chocolate” y “Scombro”. Las mujeres que se
identifican con la marca Menta y chocolate son de 25 a 31 años, mientras que las que
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se identifican con Scombro son de 18 a 24 años. Es decir, todos los elementos del
escaparatismo correlacionan en todo el rango de edad establecido, de 18 a 31 años.
3. Según rango de edades, las marcas que correlacionan de manera positiva con el
elemento más valorado son Michelle Belau y Scombro identificadas con las mujeres
de 18 a 24 años y Emporium identificadas con mujeres de 25 a 31 años.
4. La marca que tiene la mayor correlación negativa con los elementos es Kids Made
Here. Sin embargo, esta marca es la que tiene mayor preferencia del target, por tanto,
se concluye que esta marca necesita implementar de mejor manera sus escaparates.
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Capítulo 4

4.1 Discusión
El escaparatismo ha ido incrementando su importancia con el paso de los años, lo que
antes era considerado un lujo es, hoy en día, una necesidad para que una marca logre
diferenciarse en el mercado actual. Así lo mencionan los autores abordados en la primera parte
de la investigación y los expertos de visual merchandising entrevistados, quienes tienen a su
cargo la exhibición de las reconocidas marcas antes mencionadas. Sin embargo, existe
discrepancia entre los resultados estadísticos y los autores citados en la presente investigación.
Por un lado, la hipótesis del estudio señala que todos los elementos del escaparatismo son
importantes y refuerzan el posicionamiento de las marcas peruanas de ropa juvenil. Esta
hipótesis se valida de manera parcial debido a que:
El análisis estadístico señala que solamente dos marcas correlacionan de manera positiva
con todos los elementos del escaparate, están son “Menta y Chocolate” y “Scombro” y cuatro
marcas correlacionan de mañerea negativa; esto no coincide con lo que mencionan los autores
como Gonzales (2009), Bustamante (2016) y Ramírez & Mendoza (2007) pues señalan que la
sincronización armoniosa de todos los elementos de las vitrinas logra transmitir un mensaje
adecuado que permita la diferenciación y el posicionamiento de todas las marcas. Por ello, es
importante que todos los elementos estén sincronizados con el concepto de la marca. Sin
embargo, las mujeres que se identifican con las dos marcas en mención son las únicas que
valoran todos los elementos de las vitrinas.
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Por otro lado, el objetivo general de la investigación conocer si los elementos del
escaparatismo ayudan a posicionar las marcas peruanas de ropa juvenil.
Según el análisis estadístico, no todos los elementos de las vitrinas son importantes para
todas las mujeres que prefieren las marcas peruanas, se detectó que los elementos más valorados
en general son expresividad y la temática (elementos intangibles) mientras los mobiliarios y
maniquíes (elementos tangibles) son menos valorados. Esto coincide con las opiniones del target
entrevistado quienes mencionaron que es más importante lo que la marca expresa a través de las
vitrinas y el concepto que las denota (expresividad y temática). En cambio, resultan menos
importantes los maniquíes y mobiliarios, ya que son el “medio” (instrumentos) que transmite el
mensaje de la marca y no el “fondo” (concepto). Asimismo, los autores Contreras y Acero
(2010) señalan que el elemento más importante de la vitrina es la expresividad, ya que se tiene
que tener en cuenta el concepto que quiere expresar y transmitir la marca.
Finalmente, con relación a los objetivos específicos se menciona lo siguiente:
a) Para el respaldo del primer objetivo específico que se puntualizó como: describir
el perfil del target analizado, se sostiene lo siguiente:
La importancia de conocer el perfil del target es sustentada por el autor Gómez (2007)
quien señala que el estudio del consumidor, sus características, hábitos, gustos, preferencias,
apoyados en la Psicología permiten crear nuevos conceptos y su respectiva terminología en el
ámbito del marketing experiencial, sensorial y vivencial. Asimismo, los autores Lenderman
(2008), Delgado & Fernández (2008) y Benrd H. Schmitt (2000) coinciden en que conociendo al
consumidor se podrán ofrecer mejores productos acordes a sus necesidades y, asimismo,
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sostienen y concuerdan en que las empresas han dejado de ver al consumidor como un ser
racional al que solo le interesan las características y ventajas funcionales de un producto y/o
servicio. Esto se da debido a que las experiencias y vivencias despiertan el interés en el
consumidor, persuadiendo a la compra. Pero si no se conoce al consumidor no se podrán plantear
estrategias para generar experiencias de compra.
Por ello, uno de los objetivos planteados fue conocer el perfil del target, lo cual determinó
las siguientes características: la población muestral está conformada, en su mayoría, por
estudiantes (81.8%), quienes destinan de S/ 300 a S/ 500 nuevos soles en compras de ropa de
manera quincenal (mujeres de 25 a 31 años) y mensual (mujeres de 18 a 24 años). Asimismo,
ambos grupos de edades tienen una probabilidad de compra mediana en los rangos “probable”
(50.3%) y “muy probable” (29.9%), las marcas favoritas para mujeres de 18 a 24 años son
Menta Chocolate, Michelle Belau y Scombro y para las mujeres de 25 a 31 años son Kids Made
Here y Emporium, mientras que la marca brujas tiene preferencia en todo el rango de edad.
Todas las mujeres opinan que las vitrinas son “buenas” (54.6%) y las mujeres de 25 a 31 años
“muy buenas” (15.7%). Finalmente, los lugares que prefieren las mujeres de 18 a 24 años son los
centros comerciales y boutiques, mientras que las mujeres de 25 años prefieren comprar en las
tiendas por departamento. En conclusión, si existen diferencias entre las edades del target
analizado.
b) Para respaldo del segundo objetivo específico que se precisó como: jerarquizar los
elementos más valorados en el posicionamiento de las marcas peruanas de ropa
juvenil, se afirma lo siguiente:
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Los datos estadísticos permitieron jerarquizar los elementos y al parecer los más
valorados son los intangibles que son parte del concepto en sí de la vitrina, reflejados en la
expresividad y la temática. Mientras que elementos más tangibles como mobiliarios y maniquíes
son menos valorados.
Estos resultados estadísticos son avalados por autoras como Gonzales (2009) y
Bustamante (2016) quienes mencionan que la expresividad es un elemento muy importante del
escaparate puesto que persuade a los clientes a que ingresen al establecimiento de manera
inconsciente provocando sensaciones que posicionen la marca con el concepto deseado. Dicho
elemento es el encargado de: atraer miradas, desear el artículo e inducir a la compra. Finalmente,
se podría decir que, si bien los elementos son más efectivos de manera integrada, es la
expresividad uno de los más importantes, ya que, con la ausencia de este no habría ningún
mensaje a transmitir.
En oposición, los especialistas entrevistados mencionaron que los elementos del
escaparatismo como la iluminación y los maniquíes son indispensables en la implementación del
mismo; y es por ese motivo que el target entrevistado coincidió que las vitrinas de Perú no son
tan atractivas como sí lo son las de otros países donde transmiten una historia, emociones, es
decir, expresa el concepto y mensaje que la marca quiere transmitir.
c) Para respaldo del tercer objetivo específico que se definió como: determinar los
elementos del escaparatismo que más valora el target según la edad, se sostiene lo
siguiente:
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En principio, los datos estadísticos reflejan, que independientemente de la edad, la
valoración de los elementos de las vitrinas es la siguiente: expresividad, temática, iluminación,
color, materiales y texturas, mobiliario y maniquíes. El autor Morgan (2011) señala que la buena
integración de todos los elementos permite que los escaparates sean innovadores y atractivos.
Asimismo, Gonzales (2009) alude que la clave está en mostrar de manera sencilla pero efectiva
los productos que se ofrecen en armonía con los elementos de la vitrina. Del mismo modo,
Ogueta (2008) sostiene que las alternativas como el escaparatismo, logran que los productos y
servicios se puedan diferencian en la actualidad.
Sin embargo, teniendo en cuenta la edad, la valoración de los elementos se ve afectada.
Así pues, “los maniquíes y la expresividad” son los elementos que guardan relación directa con
la edad, es decir, son los más apreciados por las mujeres de 18 a 24 años. Mientras que “el
mobiliario” y “los materiales y texturas” tienen relación positiva con las mujeres de 25 a 31 años.
Es importante señalar que los autores analizados y los expertos entrevistados no tomaron en
cuenta que la valoración de los elementos puede diferir según las edades de las mujeres.
d) Para respaldo del cuarto objetivo específico que se definió como: identificar la
relación entre las marcas de su preferencia y las características que presentan las
vitrinas, se afirma lo siguiente:
El análisis estadístico reveló que solo dos de las seis marcas peruanas analizadas
correlacionan de manera positiva con todos los elementos del escaparate, estas son “Menta y
Chocolate” y “Scombro”, esto significa que las mujeres que se identifican con estas marcas
valoran los elementos del escaparate. Mientras que, las mujeres que se identifican con las marcas
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“Michelle Belau”, “Brujas”, “Kids Made Here” y “Emporium” no valoran los elementos del
escaparatismo, es decir, son otras estrategias las que les generan mayor recordación de marca y
posicionamiento.
Esto resulta paradójico pues autores como Gómez (2007) argumentan que estrategias
seductoras como el escaparatismo permiten una mayor diferenciación y por tanto un mejor
posicionamiento. Por ello, es un momento decisivo para influir en el consumidor y enamorarlo
con opciones distintas. Sin embargo, el target analizado no valora esta nueva estrategia del
escaparatismo, quizás porque los especialistas de este rubro se enfocan más en los elementos
tangibles y no expresan ningún concepto.
El escaparate o vitrina es el canal primordial de comunicación entre la marca y los
clientes potenciales (Gonzales, 2009). También, es considerado un factor fundamental para
captar la atención de los transeúntes que incluso no tienen intención de compra.

4.2 Implicancias para la gerencia
Hoy en día, las empresas a nivel mundial están preocupadas por ser el top of mind en la
mente de los consumidores y por eso emplean estrategias de comunicación mediante redes
sociales o face to face. No obstante, muchas veces se descuida el punto de venta, olvidando que
éste es un excelente medio de comunicación por naturaleza; si se logra que transmita un mensaje
integrado y claro, la marca logrará diferenciase de la competencia.
En el caso de Perú, las empresas de ropa han tomado conciencia de la importancia de los
escaparates, sin embargo, no tienen en cuenta que algunos elementos son más importantes para
las mujeres que otros. Por ello, se elaboró la reestructuración de los elementos de la vitrina donde
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se tomaron en cuenta los elementos de la vitrina que más valora el público objetivo seleccionado
como la expresividad.
En base a la investigación realizada, se puede concluir que no todos los elementos del
escaparatismo influyen en el posicionamiento de las marcas de ropa juvenil. Por ello, se propone
realizar una reestructuración de las vitrinas y la implementación de un punto focal, que resulta
como una vitrina interna. En primer lugar, la reestructuración de las vitrinas y el punto focal se
priorizaran la expresividad y la temática debido a que son los elemento más valorado por el
target, pero sin descuidar la integración de los elementos pues se considera que la buena
integración de los elementos permiten que los escaparates sean innovadores y atractivos, como lo
afirma Morgan (2011).
Para el desarrollo de la propuesta se eligió a la marca Kids Made Here pues esta marca
tiene correlaciones negativas con los elementos. Sin embargo, esta marca es la que tiene mayor
preferencia del target, por tanto, se consideró necesario implementar de mejor manera sus
escaparates. Se eligió a la tienda del Jockey Plaza debido a que tuvo la valoración de los
elementos más baja y por ello se planteó una reestructuración integral en base a un nuevo lay
out, puntos focales y el diseño del escaparate.

4.2.1 Propuesta
El análisis avala que existe una correlación negativa con los elementos de mobiliario,
color, maniquíes, expresividad, materiales y texturas y solo correlaciona de manera positiva con
la iluminación. Por tanto se cambiaran todos los elementos que correlacionan de manera negativa
y se reforzará el que correlaciona de manera positiva.
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Es importante analizar la situación actual de los elementos de la marca Kids Made Here
para poder plantear la propuesta.
Situación actual de la marca
Rótulo o aviso
El rótulo actual de la marca se encuentra en buen estado, sus colores están alineados al
concepto de la marca, ya que la gama de rojo y blanco, reflejan actividad, vitalidad y fuerza en
su imagen corporativa. Estos colores coinciden con la personalidad del target (mujeres jóvenes
cuya vida es activa) al que va dirigida esta marca.
Imagen N°8, logotipo actual de la marca

Fuete: Google imágenes

Fachada actual de la marca
La mayoría de las tiendas tienen una fachada impecable pues en la mayoría de sus
locales, sus paredes externas están recién pintadas. Asimismo, se preocupan por el
mantenimiento del establecimiento dándole un aspecto agradable.

Imagen N°9, vitrina de la tienda Salaverry
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Fuente: Propia
Es importante mencionar que no todas las fachadas de la tienda son iguales, por lo que la marca
no genera un concepto de uniformidad.
Vitrina
La mayoría de las vitrina de las tiendas tienen elementos como: maniquíes, iluminación y
mobiliarios de estilo vintage. Sim embargo, no usan paletas de colores específicos, materiales y
texturas, ni la expresividad por lo que no resaltan ni comunican un concepto claro y preciso.
Imagen N°10, Tienda del CC Jockey Plaza

Fuente: Imágenes Google
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Como se pudo observar, la situación actual de la tienda tiene varios puntos de mejora que
serán implementados en la propuesta integral de la marca. Es decir, mejorar la arquitectura
exterior e interior de la marca.
Propuesta de la arquitectura exterior
Rótulo o aviso:
El principal problema del rótulo es su proporción longitudinal. La propuesta sugiere
modificar su tamaño para lograr enfatizar la marca. Es importante mencionar que el tamaño
recomendado no exceda el tamaño establecido en los centros comerciales. Así mismo, se
recomienda no incluir otros formatos de logotipos en la fachada. Esto para evitar la saturación de
logos y crear malestar en las consumidoras. Finalmente, el rótulo externo debería ser iluminado
para lograr una mayor presencia visual.
Fachada:
El diseño de marco de madera en toda la fachada es una buena opción. Sin embargo, se
tiene que tener cuidado en el lugar en el que estos son colocados. Se recomiendan mantener los
marcos externos pero eliminar los internos, esto con la finalidad de generar una visión amplia.
Entrada:
Se analizó la tienda del Jockey Plaza debido a que es unas de las marcas preferidas por el
target.
Imagen N°11, Tienda Kids Made Here – Jockey Plaza
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Fuente: Propia

Este local cuenta con una sola entrada, con la puerta semi abierta. Se propone mantener
abiertas ambas puertas para invitar a ingresar. La entrada es bastante cómoda y esto permite un
buen flujo de transito de clientes, ya que no hay algo que la obstaculice el recorrido. Finalmente,
la caja está ubicada en la parte posterior de la tienda, lo cual no obstaculiza el recorrido dentro de
la tienda.
Vitrina:
Como se pudo observar en los resultados de la investigación, el target que se identifica
más con la marca Kids Made Here valora mucho la iluminación pero no toman en cuenta el
color, los maniquíes, el mobiliario, los materiales, texturas y la expresividad.
Es importante tener en cuenta este análisis para enfocar los elementos de mayor
importancia para el target. Este análisis resulta contradictorio pues, en general, los elementos
más importantes de una vitrina para incrementar la frecuencia de ingreso son: la expresividad, la
temática, la iluminación, el color, los materiales y texturas, el mobiliario y los maniquíes. Sin
embargo, los elementos de expresividad, temática y maniquíes son los menos valorados por las
mujeres que se identifican con la marca Kids Made Here; esto es porque probablemente estos
elementos están siendo aplicados de la manera incorrecta y por ello no son valorados. Pero como
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se pretende abarcar e impactar a un mayor número de clientes potenciales es importante integrar
todos los elementos del escaparatismo de una manera adecuada como lo mencionan autores
reconocidos del marco teórico de la investigación.
Para implementar el escaparate de la marca Kids Made Here se plantea cerrar las vitrinas
y elegir una paleta de colores visualmente atractiva según la temporada a exhibir. Asimismo,
enfocarse en la expresividad e implementar un concepto que conecte y exprese la ideología de la
marca, asimismo, la iluminación general del techo y la iluminación focalizada en las prendas o
elementos a resaltar. Además, colocar maniquíes que conecten más con el target. Estos
maniquíes deberán ser de tipo ergonómicos y tener movimiento de articulaciones, del mismo
modo, el tamaño se propone de cuerpo entero y no 3/ 4 como se tiene actualmente. Esto último
con la finalidad de facilitar la exhibición de productos complementarios como zapatos, medias,
gorras, chullos, etc., logrando así humanizar el espacio y conectar más con el público objetivo.
También, se trabajó alturas y planos para dar protagonismo a cada uno de los maniquíes.
Finalmente, para estandarizar y generar mayor recordación de marca se propone implementar
tocados, a todos los maniquíes de todas las tiendas y en todos los espacios de la tienda (interior y
exterior), para de esta manera conseguir la homogenización de concepto.
Estos tocados serán estacionales, es decir:
 Primavera: Tocados de flores
 Verano: Tocados de Gorras
 Invierno: Chullos
 Otoño: Ramas secas
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A continuación la propuesta gráfica de la vitrina:
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Imagen N°12, Propuesta de escaparate de la marca Kids made here

Fuente: Elaboración propia
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Explicación de la Propuesta:
La propuesta de la vitrina fue montada en la tienda del Jockey Plaza para lograr una
mejor apreciación de la misma. Se observa que en cada vitrina están presentes los elementos
de expresividad, temática de iluminación, contraste de colores, maniquíes, materiales y
texturas, mobiliario, sin embargo se puso mayor enfoque en los elementos que las
consumidoras de este target valoran más.
Los elementos del escaparate son:


Es un escaparate estacional de verano y cerrado para brindar protagonismo a
las prendas y accesorios que comercializa la marca.

El objetivo principal de esta implementación es implementar la “expresividad”, por
ello, se transmitir el concepto de marca: frescura, una chica diferente, decidida y con estilo.
No obstante, no se debe descuidar la integración de los elementos, ya que esto permitirá crear
una imagen propia de la marca y producir sensaciones para posicionarla. A continuación, el
análisis detallado de la implementación de cada elemento del escaparate.
1. En primer lugar, se encuentran la expresividad y la temática de la vitrina. es
veraniega. El tema principal, es el verano y se desea expresar el look ideal y fresco
que una chica Kids debe usar para sentirse fresca y linda para este verano.

2. En segundo lugar, el color, para ello fue necesario encontrar la combinación y
contraste de este elemento. La vitrina planteada es para la temporada de verano.
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Por ello, una opción fue usar una paleta de tonalidades cálidas con los colores azul,
celeste, beige, naranja y marrón.

3. En tercer lugar, para la iluminación, se incorporó una luz general en la parte
superior y una luz focalizada para la ropa del maniquí y del mobiliario. Se tuvo
cuidado en las generación de sombras inapropiadas que generen una visión oscura
de alguna zona importante de la vitrina.
4. En cuarto lugar, para el mobiliario, se propuso un estante de madera con estilo
vintage de color natural sostenido por sogas, lo cual armoniza y se relaciona con el
paisaje playero del banner.
5. En quinto lugar, los maniquíes, no fueron elementos valorados por la marca, sin
embargo, son necesarios porque son un medio efectivo para exhibir un out fit
completo. Por ello, se replanteo totalmente el tipo de maniquí que usan, se propuso
un maniquí ergonómico de cuerpo entero para que se puedan cambiar y combinar
las posturas de los maniquíes y lograr humanizarlos un poco y generar mayor
dinamismo en cada puesta de vitrina. Asimismo, los maniquíes no tienen rostros
porque existe una tendencia de no poner ojos, labios ni nariz al maniquí ya que
cuando estos detalles le dan personalidad y los consumidores potenciales puede
que no se identifiquen con la marca por este simple detalle. Finalmente, es
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importante señalar que lo más importante a exhibir es la mercadería en venta no el
maniquí.
6. En sexto lugar, los materiales y texturas utilizados son de tipo naturales pues se
utilizó madera y arena.
El punto focal de la investigación está centrado en la arquitectura exterior, sin
embargo, dentro de la arquitectura interna existe el “punto focal” que hacen las veces de
vitrinas al interior de la tienda. Por ello, se desarrollara una propuesta de punto focal.
Como se pudo observar la propuesta de la arquitectura exterior es importante, sin
embargo, la arquitectura interna es indispensable para generar una mayor presencia visual
dentro de la tienda.
Propuesta de la arquitectura interna:
Punto focal
La importancia del punto focal es muy importante debido a que esta estrategia capta y
centra la atención del cliente dentro de la. Crear un punto focal es parte esencial de un buen
diseño y uno de los pasos más importantes, porque ayuda a darle significado, orden y una
sensación de equilibrio a la tienda. Por tal motivo es importante la implementación de un
punto focal en la tienda debido a que actualmente no cuenta con ningún arte que capture la
atención del consumidor al interior de la tienda.
El punto focal consta de dos maniquíes y un prop de la marca (cuadro) y una base. En
las paredes aledañas se exhibirá la ropa de la mercadería usada en el punto focal para facilitar
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la venta. Asimismo, se propone, también, que el punto focal tenga su propia iluminación para
poder destacar de mejor manera las prendas exhibidas en dicho espacio.
Los maniquíes tienen que ser iguales a los de la vitrina, sin embargo, un maniquí será
masculino para exhibir la ropa de este género que muchas veces pasa desapercibido en la
tienda.
El punto focal estará ubicado en la parte posterior izquierda de la marca, para calentar
este espacio. Pues la parte posterior derecha contempla los vestidores, lo cual es una zona
caliente por naturaleza.
A continuación el diseño referencial de la propuesta:
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Imagen N°13, Propuesta de punto focal de la marca Kids Made Here

Fuente: Elaboración propia
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Lay out
La propuesta del lay out brindará soporte al punto focal y la elaboración de este. Esto
permitirá ver la variación y efectividad del flujo de tránsito.
Imagen N°14, Lay out de Kids Made Here

Actual

Propuest
a

Presupuesto de la propuesta
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Este presupuesto contempla la implementación de las vitrinas, y todo el mobiliario
necesario para transmitir el concepto de la marca. El área aproximada tomada en cuenta para
el presupuesto son 60m cuadrados, el espacio promedio en las tiendas de retail.
Presupuesto de la vitrina
Nuevos soles
Luminaria del techo
700
Luminaria marca Philips LED (para piso)
250
Maniquíes especiales con movimiento
3,000
Banner
100
Props decorativos
150
Total
4,200

Q
04
01
02
01

Precio unitario
175
250
1,500
1

Q
02
01
02

Precio unitario
1,500
100
300

Presupuesto del punto focal
Nuevos soles
Maniquíes
3,000
Taburete
100
Luminaria del techo
600
Total
3700
Presupuesto Total
7,900
Fuente: Arquitecto José Carlos Espinosa - Improve

Es importante y necesario señalar que el presupuesto de S/. 7, 900 es para una sola
tienda, en este caso la que se encuentra ubicada en el CC. Jockey Plaza.
Una vez implementados los cambios de las propuestas es importante medir la eficacia
de estas estrategias con los Kpi´s desarrollados en la primera parte de la investigación y así
asegurar la correcta implementación de los elementos.
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Futuras Investigaciones
Todo trabajo de investigación contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el tema
tratado, pero de manera simultánea, genera nuevas preguntas y nuevas ideas.
La presente investigación abre múltiples ventanas de nuevas oportunidades de
investigación. Para ello, se recomienda un estudio de tipo experimental, el cual utiliza
experimentos que pueden ser llevados a cabo en las mismas tiendas. Esto ayudaría a medir las
reacciones del target con precisión utilizando eye tracking, por ejemplo. Asimismo, se
recomienda utilizar técnicas proyectivas para detectar reacciones de orden emocional frente a
un objeto de estudio, en este caso, las vitrinas. Esto con la finalidad de lograr una mejor
comprensión de las conductas de compra de las consumidoras.
Finalmente, esta investigación puede ser ampliada y saber con exactitud que combinaciones
de elementos son considerados los más influyentes mara generar una experiencia de compra
inolvidable.
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Anexos
1. Formato de encuesta

ENCUESTA
Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que proporcione será
utilizada para realizar mi Trabajo de Investigación sobre Visual Merchandising. Sus respuestas
serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a dicha
investigación. Esta encuesta dura aproximadamente 7 minutos.
Nombre Completo:…………………………………………………………………….
1.- ¿En qué rango de edad se encuentra usted?
a) 18 – 24 años
b) 25 – 31 años

2.- Cuál es su Ocupación
a)
b)
c)
d)

Estudiante
Profesional
Trabajadora independiente
Otros……………………………….

3.- ¿Con qué frecuencia sale a comprar ropa?
a)
b)
c)
d)
e)

Más de dos veces por semana
Una vez a la semana
Mas dos veces al mes
Una vez al mes
Esporádicamente

4.- Cuando sale a comprar ¿Cuál es la probabilidad de que compre uno o más Prendas y/o
accesorios?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Totalmente probable
Muy probable
Probable
Poco probable
Muy poco probable
Nada probable

5.- Por lo general, ¿Qué lugares visita para ir de compras? Múltiple opción
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( ) Centro Comercial Jockey Plaza
( ) Caminos del Inca
( ) Centro Comercial Rambla
( ) Conquistadores
( ) Centro Comercial Larcomar
( ) Camino Real
( ) Centro Comercial Primavera
( ) Tiendas por departamento
( ) Centro Comercial el Polo
( ) Boutiques
( ) Centro Comercial Salaverry
( ) Otros ……………………………
6.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es el valor mínimo y 5 el valor máximo. Evalúe los
siguientes conceptos en relación a los Centros Comerciales
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Brinda seguridad
Ofrece variedad de productos
Ofrece variedad de precios
Comodidad para realizar las compras
Cercanía a mi domicilio
Estacionamientos
Lugares de entretenimientos
Amigos
Otro (especificar) ……………………

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

7.- A grandes rasgos ¿En qué rango se encuentra la suma de dinero que usted destina “en
compras” SOLO de ropa y accesorios, en el último mes?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

S/ 0 – S/ 100
S/ 101 – S/ 200
S/ 201 – S/ 300
S/ 301 – S/ 500
S/ 501 – S/ 800
S/ 801 – a más

8.- ¿Cuáles considera usted que son los elementos más importantes de una vitrina? teniendo en
cuenta que el 1 es poco importante y el 5 muy importante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Temática
Mobiliario
Iluminación
Color
Maniquíes
Materiales y texturas
Expresividad

1

1
1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
4

4
4
4
4
4
4
5

5
5
5
5
5
5

9.- En una escala del 1 al 5 donde 1 es el valor mínimo y 5 el valor máximo, evalúe porque le
atrae una vitrina:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Innovadoras
Entretenidas
Visualmente atractivas
Llamativas
Descuentos
Promociones

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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10.- ¿Cuál es su opinión en general, con respecto a las vitrinas de las tiendas de ropa?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Excelentes
Muy buenas
Buenas
Normales
Malas
Muy Malas
No me fijo en ellas

11.- ¿Con qué frecuencia ingresa a una tienda solo porque le gusto la vitrina?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Siempre
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Nunca

12.- Valore en una escala del 1 al 5 ¿En qué basa su decisión de compra para entrar a una
tienda? Puede escoger más de una opción:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Marca de la ropa
Promociones y/o descuentos
Variedad de accesorios y prendas
Vitrina
Atención
Iba ingresar porque lo planifique
Doblado y exhibición de mercadería
Decoración interior

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

13.- En base a su última experiencia de compra valore en una escala del 1 al 5 ¿Qué aspectos
recuerda de la tienda? Puede escoger más de una opción:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Marca de la ropa
Promociones y/o descuentos
Variedad de accesorios y prendas
Vitrina
Atención
Iba ingresar porque lo planifique
Doblado y exhibición de mercadería
Decoración interior

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

14.- Valore en una escala del 1 al 5 ¿Cómo considera a las vitrinas de marcas peruanas? En
comparación con las vitrinas de marcas extranjeras.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mucho Mejor
Mejor
Más o menos igual
Peor
Mucho Peor
No lo sé

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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15.- Si tuviera que describir una experiencia al interior de una tienda. Valore ¿Qué aspectos
fueron determinantes para que esta experiencia sea inolvidable? Puede escoger más de una
opción:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Atención
Diseño interior
Diseño exterior
Música de fondo
Aroma
Otros

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

16.- Valore del 1 al 5 siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo ¿Con que marca peruana
de ropa se identifica más?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Michelle Belau
Menta y Chocolate
Brujas
Kids Made Here
Emporium
Scombro
Otros…………………

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

17.- Valore las características que ha identificado de la vitrina mostrada a continuación de
Michelle Belau
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Combinación de colores
Elementos modernos
Identificación
Estilo
Vestimenta
Iluminación
Marca
Combinaciones
Diferencio marcas
Atrae entrar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

18.- alore las características que ha identificado de la vitrina mostrada a continuación de Menta
y Chocolate
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Combinación de colores
Elementos modernos
Identificación
Estilo
Vestimenta
Iluminación
Marca
Combinaciones
Diferencio marcas
Atrae entrar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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19.- Valore las características que ha identificado de la vitrina mostrada a continuación de Kids
Made Here
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Combinación de colores
Elementos modernos
Identificación
Estilo
Vestimenta
Iluminación
Marca
Combinaciones
Diferencio marcas
Atrae entrar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20.- Valore las características que ha identificado de la vitrina mostrada a continuación de
Emporium
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Combinación de colores
Elementos modernos
Identificación
Estilo
Vestimenta
Iluminación
Marca
Combinaciones
Diferencio marcas
Atrae entrar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

21.- Valore las características que ha identificado de la vitrina mostrada a continuación Scombro
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Combinación de colores
Elementos modernos
Identificación
Estilo
Vestimenta
Iluminación
Marca
Combinaciones
Diferencio marcas
Atrae entrar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

La encuesta ha concluido.
Muchas gracias por su colaboración!

2. Formato de ficha de consentimiento

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Para realizar las entrevistas se les pidió a los participantes que firmaran una ficha de
consentimiento para ser entrevistados. A continuación, el formato:

Ficha de consentimiento para entrevistas a Expertos del tema y Público Objetivo
Yo, …………………………………………….con DNI …………………………… acepto
que todas las opiniones , aportes y respuestas contribuidas, durante esta entrevista sean
implementados única y exclusivamente con fines académicos y se incluya en el trabajo de
investigación sobre Efectividad de las estrategias del visual merchandising en el
posicionamiento y creación de experiencias en las marcas peruanas de ropa juvenil para mujeres
de 18 a 30 años, en Lima Metropolitana, realizada por Milagros Gutiérrez Marquez, alumna de
la UPC de la carrera de Comunicación y Marketing.

Fecha:
Firma…………………………………………………..
1.

Cuestionario para entrevistas a profundidad a expertos
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Buenos días/ tardes, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing y me encuentro
realizando un proyecto de investigación cuyo tema es el siguiente: Efectividad de las estrategias
del visual merchandising en el posicionamiento y creación de experiencias en las marcas
peruanas de ropa juvenil para mujeres de 18 a 30 años, en Lima Metropolitana, y en esta
oportunidad en esta oportunidad se realizarán una serie de preguntas, agradezco de antemano
su colaboración.
Visual merchandising:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¿En base a su experiencia qué es visual merchandising?
¿Qué estrategias de visual merchandising conoce, son las más usadas y cual recomienda Usted?
¿Cuáles considera que son los pasos para implementar el visual merchandising en una tienda de
indumentaria de ropa?
El escaparatismo:
¿Cómo definiría el escaparatismo y cuál es su importancia?
¿Qué elementos tiene una vitrina y cuales son imprescindibles?
¿Qué tipos de vitrina existen y cuál recomienda usted?
¿Porque es tan importante elegir un tema adecuado para cada tipo de tienda?
¿Cuál es la importancia del mobiliario en la implementación de una vitrina y en general de toda la tienda?
¿Cuál es la importancia de la iluminación?
¿Por qué el color es tan importante en el diseño de una virina?
¿Cuál es la función principal de los maniquíes?
¿Qué expresa la marca cuando implementar un escaparate?
El posicionamiento de una marca
¿Cuáles son los pasos efectivos para posicionar una marca de manera adecuada y efectiva?
¿El visual merchandising y escaparatismo ayudan al posicionamiento de una marca? ¿Porque?
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3. Cuestionario para entrevistas para el Público Objetivo
Buenos días/ tardes, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing y me encuentro
realizando un proyecto de investigación cuyo tema es el siguiente: Efectividad de las estrategias
del visual merchandising en el posicionamiento y creación de experiencias en las marcas
peruanas de ropa juvenil para mujeres de 18 a 30 años, en Lima Metropolitana, y en esta
oportunidad en esta oportunidad se realizarán una serie de preguntas, agradezco de antemano
su colaboración.
Preguntas Filtro
1.
2.
3.
4.

Edad:
¿Se considera una chica que sigue tendencias de moda?
¿Qué hace en sus ratos libres?
¿Con que frecuencia sale de compras?

Comportamiento de compra
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿A qué lugares prefiere o suele ir de compras?
¿Qué tipo de ropa prefiere comprar?
¿Cuándo sale de compras? ¿Cuál es la probabilidad de que compre uno o más productos?
Por lo general, ¿Qué lugares visita para ir de compras?
¿Con qué lugar se identifica más, a la hora de salir de compras? Centros Comerciales o Boutiques
¿Qué tiendas de marcas peruanas de ropa, conoce usted?
¿Ha sentido que ha entrado a una tienda y compro ropa sin pensarlo, que le pareció buena la exhibición?

Vitrinas:
12. Le suena la palabra “vitrinear”, con que lo relaciona más con: Comprar, mirar y ponerse al tanto de lo
que está de moda
13. ¿Le llaman la atención las vitrinas, maniquíes de las tiendas? De cuáles?
14. A grandes rasgos ¿En qué rango se encuentra la suma de dinero que usted destina “en compras” cada
vez que sale a vitrenear?
15. ¿Qué entiende por marcas de ropa, relaciona con “Diseño de Indumentaria Emergente?
16. ¿Cuál es su opinión en general, con respecto a las vitrinas de las tiendas de ropa?
17. Como considera que las vitrinas en general en Perú son:
18. ¿Piensa que la vitrina es un factor importante para usted, a la hora de decidir si entrar o no a una tienda?
19. ¿Qué tan importante es este factor: “vitrina”, en relación a otros (como: precio, calidad, prestigio de la
marca, entre otros) a la hora de decidir si entrar o no a la tienda?
20. Qué considere usted que destacan de un buen montaje de su vitrina: Colores, Accesorios y prendas,
Innovación, Composición, Armonía
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21. En comparación con las vitrinas que se montan en países internacionales, las de nuestro país las
considera
22. Basándose en su caso personal, ¿Cuál cree usted que sería el efecto en el público, si las tiendas de ropa
invirtieran para crear vitrinas más innovadoras y llamativas?
23. Señale en breves palabras, aquellos aspectos que considera usted que hacen falta en las vitrinas de las
tiendas de ropa en Perú, para que éstas lo inviten a entrar a la tienda.

Posicionamiento
24. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en marcas de ropa peruana?

