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INTRODUCCIÓN

El presente libro tiene la finalidad de enumerar todos los componentes formales y físicos 
que intervienen e influyen en el diseño de un tabique de exposición y venta de productos 
de un local comercial. El tabique se convierte así en el escenario ideal para la colocación 
de productos que se ofrecen para venta al público, ya que, según cómo se manejen y com-
pongan todos los elementos dentro de él, es posible hacer predominar alguno entre todos. 
Es importante señalar que una adecuada presentación de los productos ante el público 
genera el clima propicio para que se pueda realizar el proceso de venta. Esta labor forma 
parte del visual merchandising que, entre otras funciones, se encarga de diseñar todos los 
tabiques interiores que afectan la percepción interior del local. Una adecuada experiencia 
de compra dentro del local por medio del diseño de los tabiques de exposición es vital 
en una tienda, como señala Perdigones (2018): “Podríamos definir el visual merchandising 
como una estrategia de venta para retail que maximiza la estética de un producto con la 
intención de aumentar las ventas”. Asimismo, Sabaté (2016) afirma que, “al diseñar una 
tienda, los retailers se encargan de delinear más que un lugar para vender. Por el contrario, 
están creando una experiencia”. 

Los primeros dos capítulos de este libro presentan todos los componentes que inter-
vienen en el diseño del tabique de exposición, y el tercero nos señala todas aquellas fuerzas 
o tensiones que influyen en la manipulación de los elementos plásticos, para así estructurar 
el tabique de manera coherente con el lugar y según el encargo o el tema que se diseñará.

El tabique de exposición de productos es de suma importancia, porque forma parte 
de la “piel” interior de la tienda. Sea esta pequeña, mediana o grande, la piel contiene todos 
los demás elementos, incluido el tabique, que cumple doble función: debe ser aprovechado 
al máximo para la colocación de productos y debe reflejar el carácter del diseño de cada 
área de la tienda.
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En el transcurso del libro se hará referencia a algunos términos utilizados en el de-
sarrollo de locales comerciales e interiorismo. Expresiones como zonas o puntos calientes 
de los locales hablan de aquellos lugares donde el público tiene acceso directo desde la 
entrada del local o desde alguna parte de este. Estas ubicaciones de privilegio son aprove-
chadas para exhibir y vender los mejores productos de la marca. Lo contrario pasaría con 
las zonas frías, que son los lugares más alejados, donde el público por lo general no accede 
o donde es más difícil hacerlo.

Otro término utilizado es el de punto o zona focal de un espacio o tabique, que es el 
punto donde se centra la atención visual de los visitantes, lo que por lo general se debe 
a la colocación de un elemento llamativo que contrasta con los demás, como una forma 
diferente, un color distinto o un elemento luminoso.

Se debe tener en cuenta que el tabique no es un elemento aislado, sino que forma 
parte de un todo dentro del diseño de cada una de las secciones de un local. Como se mues-
tra en la imagen, ayuda a configurar el espacio con la ayuda de otros dos bloques de la 
tienda, como el falso cielo superior y los pisos o pavimentos inferiores.
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Gráfico No 1.1

Falso cielo

Piso o pavimento

Tabique derecho
de exposición 
de producto

Tabique izquierdo 
de exposición 
de producto

En la imagen se puede ver cómo los tabiques o paredes laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, son los 

componentes verticales que definen el espacio y que, a su vez, sirven para la colocación de los productos de la 

marca que se ofrecen a la venta. El presente estudio solo se encargará del análisis de los tabiques y sus posibilida-

des tanto para la exposición como para la transmisión del mensaje de la marca corporativa. Así, se analizarán como 

un elemento aislado con fines didácticos, pero siempre se tenderán relaciones formales con los demás componen-

tes que los acompañan. Elaboración propia.

El tabique de exposición de productos tiene una lógica de composición que puede 
clasificarse y descomponerse entre sus partes. También puede ser manipulada de manera 
que cada unidad de composición se refuerce o se utilice con intención de ensalzar algún 
producto en particular que se quiera mostrar para su venta.
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“Todos los elementos pueden manipularse de tal manera 
que cumplan con el objetivo de exposición y venta de la 

marca dueña del tabique”.

En la composición, cada parte debe tomarse en cuenta para enfatizar o transmitir el 
mensaje de la marca. En muchos casos el espacio es reducido, por lo que debe guardarse la 
armonía dentro de sus límites. Es posible definir y diferenciar la marca dentro de un local 
donde existen muchas marcas y estilos, por lo que el enfoque y los puntos de atención del 
tabique se aprovechan al máximo en la composición y los diferentes elementos del tabique 
deben manipularse para lograr tal objetivo, como explica Sabaté (2016): “Aunque también 
puede desempeñar un papel determinante en la apariencia, la sensación y la cultura de una 
marca, lo que conocemos como branding. Un visual merchandising bien hecho conciencia y al 
mismo tiempo aumenta la lealtad hacia la marca, además de atraer clientes y cerrar ventas”.

El carácter del tabique de exposición está determinado por la importancia que se le 
dé a cada elemento que lo compone. Cabe señalar que la modificación del tabique dentro de 
un local comercial se realiza en un tiempo relativamente corto.

A lo largo de este libro se profundizarán y analizarán las fuerzas internas y las fuer-
zas externas que afectan un tabique. Lo particular es que entre estas tensiones existen los 
elementos plásticos del tabique, que son deformados y compuestos en función de las resul-
tantes de las fuerzas. Profundizando un poco más, veremos que las fuerzas y los elementos 
plásticos se encuentran ubicados dentro de un espacio o medio donde existen otros compo-
nentes que pueden influir o limitar hasta cierto punto el accionar de las tensiones. Veremos 
también cómo se pueden trabajar todos los elementos plásticos del tabique de exposición. 
El espacio existente y todos los que se ubican dentro de él se convierten en fuentes de 
tensiones externas que lo pueden afectar.

El tabique se moldea de diferentes formas y los elementos 
dentro de él se organizan para expresar y mostrar los 

diferentes productos para ofrecer y vender al público”.
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Los elementos plásticos se encuentran en la membrana o piel exterior de composición, y 
es sobre la membrana que se sentirán los efectos de las tensiones de diverso tipo. Las tensiones 
son todas aquellas razones, motivos, conceptos que influyen en la formación y deformación del 
tabique de exposición de productos, que dan como resultado el producto terminado, que es el 
que expone productos y comunica a través de sus formas y texturas algún tipo de mensaje o la 
imagen corporativa dueña del tabique y del local comercial donde está ubicado.

Gráfico No 1.2
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El gráfico sintetiza todos los elementos que se deben tomar en cuenta para el inicio del diseño y la composición de un 
tabique de exposición, que es el resultado de muchas fuerzas que hacen sentir sus efectos en los elementos plásticos 

que se utilizan para dar como resultado un tabique coherente y arraigado al lugar físico donde se inserta. Los elemen-
tos plásticos se encuentran en la membrana de composición, y es ahí donde se sentirán los efectos de las tensiones de 

diverso tipo. Elaboración propia.
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Gráfico No 1.3

Representación gráfica o arquitectónica de los tabiques, de forma bidimensional. Las elevaciones muestran los 
productos, sus formas de exposición o sujeción y también una serie de formas y colores que se organizan de una 

determinada manera. En el primer caso, en la parte superior se presenta la elevación de un tabique que pertenece 
al mundo infantil, donde se observan los colores propios y asociados a infantes o niños. Además de los colores, se 

pueden ver ciertas imágenes o gráficas de niños que sirven de fondo y que crean puntos focales o puntos llamativos de 
máxima importancia dentro del tabique de exposición. El segundo caso, el de la elevación inferior, pertenece al mundo 
juvenil-hombre. Además de esto, los colores son más expresivos y vivos, propios de la cultura e idiosincrasia juvenil, y 
se expresan a través de diversos elementos plásticos, como color, forma y textura. Se observa también que existe una 

condición central de un color y forma diferente de las demás, por lo que se puede considerar una parte llamativa o 
punto focal importante dentro del tabique. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 1  

¿Qué es el tabique de exposición para 
venta de productos?

 

El tabique de exposición es el tabique o pared sobre la cual se colocan los productos 
para que sean visibles y estén disponibles para la venta al público. Este puede pertenecer a 
una boutique, tienda pequeña o tienda departamental de gran área.

Este fragmento de pared forma parte de las paredes interiores de la tienda y es sobre 
él donde se colocarán los diversos accesorios para la sujeción y exhibición de productos. El 
tabique o muro de exposición debe trabajarse de manera tal que se organice el producto de 
una forma eficiente, estéticamente agradable a la vista, de acceso fácil y atractivo al público, 
para generar impacto visual positivo y ayudar a las ventas de los productos exhibidos.

Por sí solo no puede albergar los productos; es por ello que se transforma y se trabaja 
en función de muchos elementos que definen su carácter e imagen. El diseño será variado, y 
su carácter y formas dependerán de los elementos, que se pueden dividir así:

1. Mundo o tipo de mercadería que se exhibirá
2. Marca corporativa
3. Espacio físico del tabique de exposición 

Estos tres elementos se manifiestan en tensiones que observaremos al largo del pre-
sente escrito.
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Gráfico No 1.4  

Se observan todos los elementos que intervienen en el diseño de un tabique. El presente tabique pertenece al mundo 
del hogar; por ello, los productos exhibidos son regalos diversos. No se observa una marca o logo, pero, por las gráficas 
y líneas de diseño, parece representar algún concepto autóctono. El espacio ocupado por el tabique no es muy ancho y 

tampoco muy alto. Estos bordes representan los límites del tabique. Elaboración propia.

1.1 Mundo o tipo de mercadería que se exhibirá (tensión interna)

El mundo es una de las tensiones internas que influyen en el diseño de un tabique de ex-
posición, pues funciona de manera independiente del mismo. El mundo que se exhibirá 
representa, además, elementos preconcebidos que, junto con las tensiones internas y otras 
tensiones, ayudan a moldear el tabique. En él se pueden exhibir diferentes tipos de pro-
ductos. Hay los que exponen juguetes, vestuarios, máquinas de lavado, electrodomésticos, 
etcétera. El mundo o rubro al que pertenece el tabique es de suma importancia tanto para 
la forma de exposición como para el tipo de accesorios a utilizar en el soporte de los pro-
ductos que se exhibirán. El tipo de producto por exhibir determinará la estética del tabique 
y la estructura, que se transformará en función del producto.
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Los principales mundos por exhibir son estos:

˃ Mundo de vestuario de mujer
˃ Mundo de vestuario de caballeros
˃ Mundo de vestuario juvenil (h + m)
˃ Mundo infantil (vestuario + calzado + juguetes + accesorios)
˃ Mundo del hogar (muebles + textil)
˃ Mundo de electrónica o tecnología
˃ Mundo de deportes

Dentro de estos mundos generales existen submundos o categorías de menor jerar-
quía. El tipo de mercadería o producto que se exhibirá es una de las tensiones internas 
importantes que generan el tipo de expresión por determinar en el tabique.

Gráfico No 1.5

En la imagen se observa cómo el producto que se requiere exhibir determina el tamaño y la forma de los cajones, los 
mismos que están inclinados para una mejor visión por parte de los compradores. Elaboración propia.
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Gráfico No 1.6

Mundo o tipo de mercadería a exhibir

Mundo o tipo Mercadería Tipo de mueble

Decoración Cuadros o regalos Bandejas

Electrónica Equipos electrónicos Tarimas - mesones

Calzado damas Calzado  Muebles trenes - bandejas

Damas Blusas - casacas Trenes con barra de colgado

Se observan los diversos mundos que se pueden encontrar. Estos, según su espacio y producto, utilizan muebles 
variados para exhibir de una manera muy particular. Esto quiere decir que el mundo o rubro al que pertenecen los 

muebles influye en el diseño de la forma de exposición de los diversos productos. Elaboración propia.
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1.2 Marca corporativa (tensión interna)

Todas las marcas tienen determinados colores y formas establecidas. Muchas de ellas cuen-
tan con manuales corporativos que detallan la forma específica de exhibir sus productos. La 
aplicación de estos manuales afecta también el diseño del tabique de exposición. La marca 
corporativa es lo que diferencia o distingue a un mundo de otro. Dos mundos de electró-
nica, por ejemplo, se pueden diferenciar diametralmente solo por sus marcas, que, en un 
tabique, se expresan a nivel de materiales, formas, texturas, así como con la inserción de 
logos corporativos que tienen una expresión propia y que en muchas ocasiones se expresan 
como un volumen dentro del tabique. La marca corporativa funciona, entonces, como una 
de las tensiones internas del tabique, lo que se profundizará en los próximos capítulos. 

Cada marca corporativa tiene productos muy particulares, y la variedad de sus ta-
maños influye también en el diseño del tabique de exposición. Por otro lado, estos cuentan 
con accesorios y una forma única de sujetar y mostrar los productos. “Los clientes deben 
ser capaces de experimentar su marca a través de los componentes visuales que rodean su 
producto” (Sabaté, 2016). Hay marcas corporativas que se encuentran dentro de mundos y 
atmósferas establecidos, que logran una influencia plástica y cromática en ellos. El carácter 
de cada marca tiene la individualización, pero en ese marco es posible incorporar algunos 
elementos comunes y sutiles para homogenizar el tabique según el mundo al que pertenece.
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Gráfico No 1.7

El tabique de exposición de productos que se presenta en la imagen corresponde a una marca cuyo color corpo-
rativo predominante es el amarillo, y que por ello es aplicado en diversos elementos del tabique de exposición. 

Elaboración propia.



17Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 1   |   ¿Qué es el tabique de exposición para venta de productos?

Gráfico No 1.8

Marca corporativa

Marca Concepto Imagen de local

La imagen antigua de Desigual, refiriéndose 
al local en el Perú, “se caracteriza por tener 
un estilo desenfadado que rompe cualquier 
molde” y “refleja en tres conceptos lo diverti-
do y auténtico de la marca: Sex, Fun & Love” 
(Publimetro, 2014). 

Para Farras, refiriéndose a la nueva tienda de 
Tommy Hilfiger en Ecuador, el concepto de 
la tienda “fusiona la herencia americana de 
la marca con acabados limpios y modernos, 
además de una estética brillante y espaciosa. 
El interior toma señales del estilo de vida 
náutico. Una de las fuentes de inspiración más 
antiguas de Tommy Hilfiger” (Farras, 2017). 

The New Brand indica sobre el concepto de 
De Shoes: “A pesar de que el skate se encon-
traba en aquellos momentos en baja forma, 
el momento no pudo ser más oportuno. La 
estética de DC fue un éxito inmediato, dándo-
le sustancia a una industria en maduración, 
convirtiéndose en lo que todo skater debía 
tener para ser tal” (The New Brand, 2010).

“Levi’s es una marca de ropa mundialmente 
conocida, que ha ido avanzado y adaptán-
dose a los nuevos tiempos y [marcando] 
tendencias. Pero siempre conservando su 
valor diferencial, la característica por la que 
es conocida y reconocida, su personalidad 
de marca, la libertad, la calidad, el desafío, la 
unidad y la igualdad” (Razak, 2018).

En la imagen se observan los diversos mundos y marcas que se pueden encontrar. Estos, según su espacio y producto, 
utilizan muebles variados para exhibir de una manera muy particular. Esto quiere decir que el mundo o rubro al que 
pertenecen los muebles influye en el diseño de la forma de exposición de los múltiples productos. Fuentes: Publime-

tro.pe, farras.com, thenewbrandgroup.com y brandinfluence.com
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1.3 Espacio físico del tabique de exposición para venta de 
productos (tensión externa)

Los espacios destinados para tabiques de exposición son muy variados, y cada caso tiene un 
tratamiento específico y particular. Siempre existen restricciones y limitaciones de altura, 
de ancho y de profundidad, que se detallan en los manuales de implementación de córners 
de la tienda donde se insertan.

El espacio físico reservado para la ubicación de él debe adaptarse según las medidas 
reglamentarias de cada local, y es dentro de este espacio donde se debe desarrollar la com-
posición del mismo. El manejo de los elementos plásticos no debe ir más allá de los límites 
del tabique.

El espacio físico es una de las tensiones externas que se incluyen en el diseño del tabi-
que. Es importante conocer los límites físicos en primera instancia, porque son el punto de 
partida que define la aplicación de todos los elementos plásticos a incluir en el tabique de 
exposición. Por lo general el espacio físico destinado es rectangular, pero puede existir otro 
tipo de formas irregulares. Es dentro de estas formas donde se debe organizar y componer.

Los espacios físicos del tabique son parte importante de las tensiones externas que 
limitan el espacio donde se moldean los elementos plásticos de este, por lo que todos los 
cambios que se produzcan solo se harán en el interior o dentro de los límites.
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Gráfico No 1.9

La foto muestra un tabique de exposición donde solo se pueden colocar productos o elementos hasta cierta altura. 
No es posible traspasar los límites ni en altura ni a los lados porque le pertenecen a otra marca o finaliza el tabique. 
Los límites de altura están definidos por la altura del local y los laterales por tabiques vecinos o por otros elementos 

propios de la tienda, como accesos o esquinas. Elaboración propia.
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Gráfico No 1.10 Isometría del tabique de exposición

Plano límite posterior

Plano límite lateral

Plano límite frontal

Plano límite superior

Isometría del tabique de exposiciónEl gráfico nos muestra todos los límites físicos de la composición del tabique. Los límites no significan que la 
composición deba ser paralela a él o necesariamente de forma octogonal. La composición interior del tabique de 

exposición debe despojarse de las formas de los límites y poder expresarse en toda su magnitud según los fines de 
la marca y del producto. Elaboración propia.

Estas tres variables o temas (mundo o tipo de mercadería que se exhibirá, marca 
corporativa, espacio físico del tabique) determinarán cuál será la imagen final del tabique 
de exposición en cuanto a color, formas, texturas e iluminación. Los tres elementos se incor-
poran como temas dentro de varios elementos identificados en el presente escrito.
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Gráfico No 1.11

Espacio físico del tabique de exposición

Tabique Concepto Imagen

Ocupa una cara del tabique perimetral de 
la tienda. A lo largo de todo el tabique se 
colocan diversos tabiques de exposición de 
producto de varias marcas y juntos forman el 
perímetro interior del local. Los productos se 
colocan en una sola cara.

Deberá ocupar dos tabiques que se intercep-
tan en la esquina. Por lo general una marca 
ocupa los dos tabiques. Si no fuera así, sería 
difícil compartir los muebles sueltos del piso 
entre las dos marcas. Los productos se ubican 
en dos caras del tabique.

El tabique de exposición de producto ocupa 
una de las dos caras del tabique perpendi-
cular al tabique perimetral de la tienda. Es 
posible que la marca pueda ocupar una cara 
o todo el tabique. Los productos se ubican en 
una, dos, o tres caras del tabique.

También puede ocupar las cuatro caras 
del tabique, o una de las caras opuestas de 
mayor longitud. Los tabiques de los extremos 
pueden ser transiciones de mundos. Los 
productos se ubican en una, dos, tres o cuatro 
caras del tabique.

El espacio físico del tabique es importante para cuantificar el diseño y la cantidad de productos que se vayan a colocar. 
En el momento del diseño del layout se definen todos los tabiques en el interior de la tienda. Es bajo esa distribución 

que se ubican las diferentes marcas y mundos. Elaboración propia.



Para poder revisar todo el contenido de esta edición, visite 
nuestra tienda virtual  

https://editorial.upc.edu.pe/publicaciones/la-importancia-del-tabique-comercial/



