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 ▌Introducción

El layout de una tienda departamental es el producto de dos partes importantes: 
los elementos existentes del local y los elementos nuevos del local. Como aspecto 
final de la composición, se deben considerar algunos puntos necesarios del layout, 
los cuales pueden variar según cada marca.

Los nuevos elementos y los puntos que se deben tomar en cuenta en el desa-
rrollo del layout son propuestos por el diseñador o el store planner de cada local 
comercial. El planeamiento de la tienda se diseña en beneficio de esta y de los 
productos: 

También va a tener que diseñar el layout, entorno a esos productos, a que esté cer-
cano al consumidor, a que no esté escondido, a identificar cuáles son las zonas frías, 
calientes, cómo aperturar flujos, cuándo cerrarlos para que el cliente se quede más 
tiempo (Quintana, 2017, párr. 27).
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Esquema de elementos para un layout exitoso
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Todas estas estrategias de diseño arquitectónico están asociadas fuertemente 
a que las ventas de un local se lleven a cabo y, así, cumplir con los objetivos comer-
ciales de la marca. De esta manera, cada elemento de diseño del layout, desde los 
productos que se exhibirán en un pilar hasta las áreas que se ocuparán debajo de la 
escalera mecánica, se debe orientar a brindar una adecuada experiencia de compra 
con una buena exhibición. Esto permitirá que los productos se vendan y se obtenga 
un layout exitoso.

Los elementos del layout afectan el desenvolvimiento de los usuarios en el 
local en función de la colocación de cada elemento que direccionen y perciban los 
asistentes a la tienda. Esa disposición expresada a través del layout del local es 
fundamental para lograr el éxito comercial y la rentabilidad esperada. Como se 
menciona en Perú Retail (2020), el layout tiene una incidencia fundamental en la 
rentabilidad de un local. Tanto en su ubicación como en su forma de exposición, 
cada producto puede aumentar y propiciar sus ventas.

El layout, cambia la presentación pasiva de un artículo a una activa, llegando a repre-
sentar un aumento en ventas de 20 % hasta 30 % en una tienda. Además, esta prác-
tica de merchandising, permite crear estrategias con el fin de generar mayor tránsito 
de consumidores en los establecimientos comerciales (párr. 4).
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Generación del proyecto
El proyecto de una tienda departamental se origina durante el plan de expansión 
de una marca que decide incrementar sus ganancias e inversiones en un determi-
nado país. Por ello, se produce el interés en nuevas áreas de ubicación para otra 
tienda. Los locales disponibles para la colocación de una tienda departamental son 
elegidos por los dueños de la marca, pues se supone que gracias a sus ubicaciones 
estratégicas garantizan un excelente flujo de público. Este es un factor importante 
para que el local obtenga rentabilidad y ventas mensuales importantes.

La ubicación para una tienda de este tipo se puede encontrar dentro de un 
centro comercial existente, o ser uno nuevo, un espacio independiente o un te-
rreno que garantice un flujo importante de clientes con capacidad adquisitiva. Así, 
a partir de la definición del local y de los metros cuadrados otorgados por el área 
comercial de la tienda, se elabora la programación del layout en planos. La pro-
gramación del proyecto de la tienda se inicia con la proyección de ganancias de 
acuerdo con las posibles ventas de cada área o espacio. Los datos son importantes 
porque nos dirán, según el público de cada zona, si será rentable o no. Esta in-
formación se refiere a los datos obtenidos de proyectos anteriores, los cuales nos 
advierten las preferencias del público. Durante las reuniones de la generación de 
proyecto, es común investigar cuáles son los puntos débiles en cuanto a la compo-
sición del layout de la competencia para considerarlos y poder superarlos.

Los terrenos donde se insertan los centros comerciales cuentan aún con espa-
cios libres que, según los planes de expansión de los dueños del centro comercial,  
se utilizan para las ampliaciones. Estas generan el aumento de las áreas comerciales 
arrendables, en las cuales se ubican una o más tiendas departamentales que pueden 
funcionar como tiendas ancla. Por ello, dentro de los centros comerciales, aparecen 
tiendas departamentales, lo que obliga a la diagramación de un nuevo layout.

Cuando se han identificado las zonas, áreas o mundos más rentables, se decide 
incorporarlas al nuevo proyecto, así como otorgarles ubicaciones más privilegia-
das o con más metros cuadrados para asegurar una ganancia mayor respecto a las 
marcas con menores ventas. 

Así, se genera la programación, la cual cuando ya está definida se facilita a los 
planificadores de la tienda departamental para que comiencen el primer trazado 
del layout. Este se inicia con un trazado tentativo de grandes áreas y, luego, se rea-
liza el trazado a detalle con los metros cuadrados asignados.
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Esquema borrador de un layout de tienda departamental

En este esquema, se indica cómo se ha realizado una primera distribución 
de las áreas y circulaciones a través de las cuales se accederá a estas. También es 
importante ubicar en el layout la escalera mecánica o pedestre, la cual llevará al 
público al segundo o tercer piso. Asimismo, se deben considerar los accesos a la 
tienda, pues son los espacios por donde se inician los recorridos de los clientes 
hacia las circulaciones y el interior de todas las zonas de la tienda. 

Por otro lado, se deben identificar las diversas áreas que intervienen en la 
tienda departamental, como la zona de ventas, sobre la cual se ha establecido un 
primer trazado tomando en cuenta los accesos que comunican directamente hacia 
las calles que bordean la tienda. El siguiente plano no está dentro de ningún centro 
comercial, pero contiene las distintas áreas que se presentan en una tienda departa-
mental, pues ocupa un terreno independiente con calles alrededor.
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Plano de trazado de las circulaciones interiores  
de una tienda departamental
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También se han establecido unos ejes preliminares que ayudarán al desarrollo 
de la arquitectura y de las otras ingenierías. Además del área comercial, se pueden 
observar el área operativa necesaria para que la tienda funcione adecuadamente y 
un área destinada a una rampa de acceso a los estacionamientos. Debido a que la 
tienda es independiente, en la planificación, se deben considerar los espacios para 
estacionamiento y comodidad de los clientes, y para cumplir con la normativa local 
respecto al número de aparcamientos según las áreas comercial y operativa con las 
que cuentan.

Es importante señalar que en el plano se ha dispuesto la escalera mecánica 
aproximadamente en el centro de gravedad del área comercial, a fin de que el 
acceso desde cualquier punto de la tienda sea equidistante a la escalera. Asimismo, 
los pasillos se han distribuido cuidando que todas las áreas de la tienda sean acce-
sibles desde cualquier lugar del local. Así, sin haber establecido la ubicación de un 
mundo o marca de la tienda, ya se tiene un primer trazado donde están definidos 
los anchos de los pasillos y las profundidades de los mundos. Los espacios para la 
distribución del layout son de diferente forma y tamaño; por ello, los trazados se 
deben adecuar a la forma, alterando al mínimo la accesibilidad de cada zona de la 
tienda, de manera que sean lo más eficiente y regular posible. 
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 ▌Capítulo I

¿Qué es el layout?

Es el ordenamiento y la disposición de los diversos productos y elementos de una 
tienda para lograr un efectivo proceso de venta que ayude a la rentabilidad de la 
tienda. Como se indica en MarketingBranding (2013): 

En español, Layout o “lay out” significa diseño, disposición, plan. Cuando se habla 
de layout en marketing, se está haciendo referencia al diseño o disposición de los 
productos/servicios en sectores o categorías en los puntos de venta de una empresa 
(párr. 1).

Para Philip Kotler (1996), “el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (p. 156).

Es importante señalar que el marketing tiene incidencia en los locales co-
merciales a través de un proceso que se produce cuando el usuario participa en 
la experiencia espacial de la tienda. Dentro de esta, existen estrategias específicas 
que ayudan a direccionar al usuario por caminos y lugares. Esas sendas y gestos  
cumplen la función de que el usuario pueda acceder a los diversos espacios del 
local para que la venta se efectúe con naturalidad. Todas las intenciones de diseño 
y ordenación de elementos en la tienda conforman el merchandising de la marca. 
Como lo mencionan Acero y Contreras (2008, como se citó en Bort, 2004): 

Merchandising es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que 
se presentan al comprador en las mejores condiciones y materiales psicológicas. 
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El Merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio 
por una presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: 
colocación, fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación (p. 17).

Así, al presentar el producto de forma más atractiva y accesible en cada 
parte de la tienda, las posibilidades de que sea comprado aumentan. Si se suman 
todos los esfuerzos en cada elemento que conforma el layout, se podría obtener 
un resultado comercial exitoso. Bort (2004) indica que existe un aspecto psicoló-
gico en la experiencia personal del usuario que ingresa al local. Por ello, el layout 
debe brindar todas las facilidades de desplazamiento y ofrecer ambientes agra-
dables interiores para que el público se sienta cómodo, en un ambiente familiar 
y agradable.

A simple vista, el layout puede apreciarse meramente como un plano de distribu-
ción que es solo para tener una buena distribución y permitir el libre tránsito de los 
clientes. Sin embargo, su diseño y aplicación es un punto clave que habrá de prolon-
gar incluso la permanencia del shopper, y claro, incentivar más compras (Serrano, 
2018, párr. 4).

El éxito de un local, en términos comerciales, se debe en gran medida a la 
forma de su layout. Cada elemento que compone e integra el diseño del lugar se 
orienta a lograr el objetivo de que el cliente se sienta satisfecho en el local.

La generación del layout de una tienda departamental es muy importante 
porque a partir de este se desarrollan y detallan los elementos arquitectónicos y 
muebles necesarios para su producción e implementación total. La definición de 
un layout eficiente al inicio del proyecto garantiza que no se realicen modifica-
ciones en este durante el proceso, lo cual inevitablemente ocasionaría cambios en 
los demás elementos. La composición de un óptimo layout es el resultado de la 
experiencia en el manejo de la planificación y distribución de las diferentes áreas 
que debe obtener. Además, se requiere un vasto conocimiento de la dueña de la 
marca. Esto debido a que cada una establece un tipo de layout que, en algunos 
casos, puede ser muy diferente a las marcas de la competencia. Por ello, se deben 
conocer los elementos y condicionantes que intervienen en el desarrollo de un 
layout para así aplicarlos en función de la experiencia en algún proyecto de tienda 
departamental.

Los elementos que se proponen en el layout son estratégicos, es decir, nin-
guno se debe colocar de forma gratuita o abstracta. Cada punto, detalle o gesto de 
diseño está orientado a la generación de flujos de posibles compradores de los pro-
ductos exhibidos: “El macro layout es la estrategia de ubicación de espacios, áreas y 
mobiliarios que permite, mediante la circulación del cliente, crear una secuencia de 
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aspiración a la tienda para recorrer, ver todos los productos y mejorar las ventas” 
(Seggiaro, 2017, párr. 1).

El layout se convierte en el universo en el que el usuario o comprador en-
cuentra una serie de elementos a lo largo de su recorrido, desde el ingreso hasta su 
salida del local. Acero y Contreras (2008) se refieren al punto de venta dentro de 
un local comercial. 

La plataforma de comunicación es la tienda misma, es el punto de compra y donde la 
marca es medida frente a su competencia y la percepción de sus clientes y expectati-
vas, por lo que un ambiente alineado con la comunicación de la marca es necesario 
hoy en día (p. 30).

Para ellos, existe una serie de elementos que forma parte de la percepción del 
usuario en el local comercial. Se establece una comunicación entre este y el com-
prador gracias a todos los elementos físicos que se presentan.

Muchos clientes quieren que la experiencia de compra sea lo más agradable 
posible; por ello, no dudan en la incorporación de un atrio de escaleras mecánicas 
u otros tipos de elementos que añadan valor agregado a la tienda. En ese momento 
se deben explicar y sustentar todas las virtudes de los elementos que incluya el 
diseñador en la tienda. No hay reglas claras sobre cuáles son los más importantes, 
siendo cada local diferente y distinta la exigencia del cliente. Así, lo que prevalece 
en cada diseño es el área comercial.

Uno de los trazados de layout más comunes de las tiendas departamentales es 
aquel en el que se establece un recorrido interior en forma de anillo, el cual trata de 
seguir la forma del perímetro interior. De esta manera, se crea un pasillo o circula-
ción principal que se introduce por todo el local y traslada al público a las diversas 
áreas de la tienda. Cabe mencionar las ventajas y desventajas de este tipo de layout 
(Damen, 2021):

Pros

 » Permite una máxima exposición del producto.

 » Patrón de tráfico más predecible. Es más fácil colocar promociones y tener la 
mayor seguridad de que se verán.

 » Puede ser experimental. Es posible que funcione con el comercio minorista 
donde el desplazamiento de las personas sigue un recorrido y el tiempo que 
pasa en la tienda no necesita ser tan breve.
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Contras

 » Los clientes no pueden navegar a voluntad.

 » Puede provocar que el cliente que sabe para qué ha venido pierda el tiempo. 
Se recomienda evitar esta tienda en el futuro cuando la intención de compra 
sea específica.

 » No es adecuado para tiendas que fomentan un alto volumen de negocios o 
venden productos que las personas compran sin requerir mucho tiempo para 
considerarlo (traducción propia, párr. 38-48).

Gráfico N° 1.1 Esquema de plano con circulación interior  
de tienda
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En el gráfico n°1.1, el área de color blanco representa el pasillo interior con forma 
de anillo y permite que el usuario se introduzca a las diferentes áreas para apreciar 
todos los productos. Este camino se convierte en el pasillo de circulación principal 
sobre el cual se puede unir otro secundario en función del tamaño de la tienda.

Gráfico N° 1.2 Plano de tienda departamental con  
áreas principales que la forman
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El proyecto es un conjunto de áreas o formas poligonales que están integra-
das y unidas mediante pasillos de circulación pública. En todos los recorridos, se 
colocan elementos importantes para que el servicio de venta de los productos se 
produzca con naturalidad.

La tienda departamental incluye en su concepción una serie de participantes 
y elementos de composición que se presentan con sus potencialidades y valen-
cias en la tienda. Es importante conocer todos los actores que aparecen en el 
transcurso del diseño de la tienda, unos al inicio y otros en diferentes momentos 
durante su diseño.

El presente libro está estructurado en tres capítulos, en concordancia con el 
proceso que sigue todo diseño del layout de una tienda departamental:

 » Elementos existentes del local

 » Elementos nuevos del local

 » Puntos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo del layout

El primer punto se refiere a las consideraciones existentes del local, que se 
explicarán a lo largo del libro y que servirán de base para la incorporación de los 
nuevos elementos. Los puntos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo del 
layout son propuestos por el diseñador, conforman el merchandising, y cumplen 
un papel fundamental en los efectos económicos y, en consecuencia, en el éxito o 
rentabilidad de los locales comerciales.

» Elementos existentes del local

Son una serie de elementos que el diseñador debe conocer y tener en cuenta para 
iniciar a proyectar el layout. Los antecedentes contienen toda la información téc-
nica del local como planos y especificaciones técnicas. También debe contar con 
el cuadro de áreas entregado por el cliente y sobre el cual se trabajará. Además, 
comprende todos los tipos de áreas y su ubicación en la tienda para así tener una 
distribución óptima del layout.

» Nuevos elementos del local

Son todas aquellas áreas, partes y ambientes de la tienda que se deben incorporar 
al iniciar el trazado del layout. Las nuevas consideraciones pueden variar según 
el cliente o dueño de la tienda y la envergadura del proyecto, pero es necesario 
conocer los nuevos elementos para plantearlos en el diseño del layout. La pro-
puesta de cada elemento proporciona el mejor escenario para que, a través de 
ciertas estrategias de marketing, las ventas estén garantizadas para la rentabili-
dad del local.
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» Puntos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo del layout

Con los conocimientos previos de los elementos existentes y nuevos, es posible ini-
ciar el desarrollo del layout aplicado y ubicar elementos específicos en el plano, 
los cuales constituyen los puntos que se deben tomar en cuenta. Cada elemento no 
funciona de manera aislada, sino que forma parte de un sistema general de todos 
los elementos de la tienda. El conocimiento, la aplicación y la integración de estos 
es vital para la armonía del local, pues el layout es el punto de partida para el de-
sarrollo y diseño de los demás componentes arquitectónicos de la tienda y detalles. 
En resumen, los puntos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo del layout 
son todas las estrategias de diseño para conseguir una tienda exitosa que produzca 
las ventas esperadas por la marca dueña del local.

Gráfico N° 1.3 Plano arquitectónico del layout  
de tienda departamental

PLANO DE PRIMER PISO DE TIENDA DEPARTAMENTAL

En el gráfico n° 1.3, se observa el típico layout de una tienda departamental, 
por el cual se entiende la distribución de todas las áreas que intervienen en el pro-
yecto. Al tener precisada su localización y metraje, se colocan todos los muebles en 
las áreas correspondientes. Cabe señalar que el layout se desarrolla en dos partes: 
la primera corresponde al macro layout, donde se define la ubicación de mundos, 
y la segunda etapa, al micro layout, que se encarga de disponer los muebles en las 
áreas determinadas en el macro layout. 
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Los diseños de las tiendas departamentales cambian según cada marca corpo-
rativa. Algunas organizan sus elementos de composición en ubicaciones diferentes 
o hasta antagónicas a otras marcas. Lo importante es contar con un conocimiento 
básico y a la vez profundo de estos elementos para manipularlos con autoridad 
en la concepción del local. Aquellos que se encuentran en el presente libro son los 
que toda marca corporativa debe tener en cuenta. Es probable que cambien de 
nombre según el país y la marca, pero tienen en común su utilización para lograr la 
optimización en el funcionamiento y en la transmisión de mensajes a través de los 
diversos espacios que conforman la tienda departamental.

Es importante definir todos los elementos de la planta porque influyen direc-
tamente en las elevaciones de la tienda. Las elevaciones interiores pueden sufrir 
cambios a lo largo del proceso de la producción de la tienda, los cuales provocan 
modificaciones en la planta. En la presente obra, se sigue el orden cronológico de 
aparición en la secuencia del desarrollo del layout de una tienda departamental; 
asimismo, se señala una serie de recomendaciones al componer y distribuir los 
elementos del layout. Este se convierte en el marco adecuado para la exhibición 
de los diferentes productos que tienen sus propias características cromáticas y 
atracción visual.

1.1 Los cuadros de área

Son uno de los elementos que se deben tomar en cuenta antes de iniciar el layout. 
Este comienza con los cuadros de áreas entregados por el cliente. Las áreas han 
sido calculadas según el departamento o área de ventas y comercial; generalmente, 
responden a un plan de expansión de apertura de nuevos locales en lugares geográ-
ficos donde la marca aún no se ha posicionado o quiere ampliar su cobertura. Se 
supone que los cuadros han sido el producto de un análisis respecto a la rentabili-
dad de cada metro cuadrado según la marca que figura en el layout. Así, en estos 
se deben incluir tanto las áreas de venta como las de servicio, que a pesar de no 
generar rentabilidad directa ocupan un espacio necesario en la tienda.

El layout o el trazado de todas las áreas en el plano del local debe reflejar, en 
la medida de lo posible, los metros cuadrados de los cuadros de áreas. El layout, 
en este sentido, se convierte en la transformación de un cuadro de áreas en un 
plano de distribución. Las áreas en sí mismas no garantizan un éxito comercial, 
sino que, a través de su ubicación dentro de un planteamiento geométrico en 
planta, en relación con accesos y pasillos, pueden ser expuestas y propiciar sus 
ventas al público.

Cuando se recibe un cuadro de áreas es importante reflejar fielmente cada 
ítem o departamento cuando se inicie la distribución de las áreas en el plano del 
local. Aquí la planificación es fundamental, pues implica que las zonas entregadas 
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por el cliente pueden ser alteradas en mínimas cantidades si el layout así lo exige. 
Lo recomendable es que las áreas finales trazadas en el plano no excedan en 5% los 
sectores requeridos.

Es recomendable que, cuando se empieza a desarrollar el layout dentro del 
equipo, se pueda contar con los datos exactos del número de ventas de todas las 
tiendas de la marca y de los metros cuadrados que ocupan en cada tienda. Con esta 
información se evaluará si vale la pena conservar cada marca o mundo, eliminarlo 
o ampliarlo para aumentar su rentabilidad, o cambiarlo por uno menos rentable 
que esté ocupando ese espacio.

Gráfico N° 1.4 Cuadro de áreas de todos los departamentos 
o mundos que puede incluir una tienda departamental

M2 VENTA NETA M2 VENTA BRUTA

PA PA
69.7400,04AÑIN ROIRETNI APOR123

99.7100.51OÑIN ROIRETNI APOR223

39.5900.08SERALOCSE SOÑIN323

329 NIÑAS ESCOLARES 90.00 107.92

89.5300.03LITNAFNI ODAZLAC324

616 NIÑOS PRE-ESCOLARES 90.00 107.92

624 NIÑAS PRE-ESCOLARES 110.00 131.90

59.5600.55SAÑIN SETNAFNI626

69.9500.05SOÑIN SETNAFNI726

59.1700.06SOCISÁB SETNAFNI826

99.7100.51SAÑIN ARAP SOIROSECCA237

CENTRO DE CAJA

635.00 761.44

528 TEXTILES DE DORMITORIO 400.00 479.64

69.9500.05SOVITAROCED SELITXET925

566 ADORNOS DE MESA 200.00 239.82

61.5500.64ASEM ED SOICIVRES765

61.5500.64SADIBEB ED OICIVRES865

569 ARTÍCULOS DE COCINA 200.00 239.82

87.99200.052SOÑAB295

593 ALMACENAJE Y OGANIZACIÓN 208.00 249.41

CENTRO DE CAJA

1400.00 1678.75

2035.00 5083.30TOTAL VENTA NETA

Departamento

DIV. 3 Y 6 NIÑOS E INFANTES

DIV. 5 HOGAR
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En el gráfico n° 1.4, se han colocado los diferentes mundos con las respectivas 
áreas que se distribuirán en un plano, el cual será entregado por el cliente o dueño 
de la marca para empezar la distribución de las áreas. En la presente tabla, no se 
toman en cuenta los metros cuadrados de arquitectura de muros y tabiques, los 
cuales se calculan cuando se inicia el diseño de la tienda. Como se evidenciará más 
adelante, el área neta no incluye el área de pasillos, y el área bruta sí la incorpora; 
por ello, es un espacio mayor. 

Los metros cuadrados reflejan la expectativa de venta y ganancia de la marca, 
por eso se le ha atribuido a cada mundo un espacio determinado, esperando que 
retribuya las ganancias proporcionales a su respectiva área. Es muy importante 
que las áreas solicitadas se comparen con las áreas obtenidas finales del proyecto 
para observar el margen de déficit o superávit.

Cabe señalar que los metros cuadrados de la planta del local pueden estar muy 
por debajo de los esperados; sin embargo, es posible que los muebles sueltos de 
piso suplan esa falta de metraje de la marca o mundo. Es decir, si estos se diseñan 
para recibir gran carga y exposición de producto, podrían compensar el espacio 
reducido que le han asignado. Cuando se coloquen los metros cuadrados netos, 
se debe tener en cuenta que estos pueden ser modificados por las cajas de pago, 
asientos para descanso de las zonas de calzado o columnas y pilares, disminuyendo 
la capacidad de carga del mundo o sector.

Gráfico N° 1.5 Plano de ubicación de un área  
para caja de pago 

PLANTA DE FRAGMENTO DE TIENDA DEPARTAMENTAL

MUNDO CALZADO

TABIBQUE DE EXPOSICIÓN

MUEBLE CAJA
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En el gráfico n° 1.5, se muestra un mueble de caja dentro de un mundo de 
venta de calzado, cuya inclusión supone la no colocación de un mueble de carga de 
este producto. Sin embargo, se realiza esta operación porque este mundo requiere 
una caja por la demanda de compra, tanto para damas como para caballeros. Por 
lo general, están juntos ambos mundos, pero nótese que el tabique de exposición 
posterior puede seguir cargando los productos. 

Gráfico N° 1.6 Plano de tienda con área central  
de circulación peatonal

PLANO DE TIENDA DEPARTAMENTAL

En el gráfico n° 1.6, se presenta el plano de una tienda departamental con una 
forma irregular. A pesar de ello, se ha logrado un layout que permita una adecuada 
circulación, que brinda facilidad a los clientes para transitar en su interior y a la 
identificación de las diversas áreas del layout. En ese sentido, la tienda es el plano 
resultante de los cuadros de áreas que se programaron para esta. En el layout ya 
están definidos los diferentes mundos y áreas, así como su amoblamiento. 

Al empezar el layout, es importante disponer de información sobre los metros 
cuadrados de la tienda que se desarrollará, y de los locales de la competencia di-
recta o el que se ubique en las cercanías o en el mismo centro comercial. Con estos 
datos, si la tienda de la competencia posee mayores metros cuadrados y una ubica-
ción más privilegiada con respecto a accesos o zonas calientes del centro comercial, 
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existe una gran probabilidad de que el local de menor tamaño quede como un “her-
mano menor” y pobre del de mejores condiciones de ubicación. Por ello, es reco-
mendable que la tienda elegida sea de un número de metros cuadrados equivalente 
o mayor que el de la competencia.

Gráfico N° 1.7 Cuadro de áreas con metros cuadrados  
solicitados y propuestos

DEPARTAMENTOS VENTAS       M² SOLICITADOS     M² PROPUESTOS
   

TOTAL PERFUMERÍA
PERFUMERÍA SELECTIVA
PERFUME BAR
PERFUMERIA SEMI-SELECTIVA

ACCESORIOS
RELOJERÍA
CARTERAS/ACCESORIOS

231
113
60
58

57
17
40

152
36
62
37

93
11
57

   

   

CUADRO DE SUPERFICIES 1°NIVEL

En el gráfico n° 1.7, se contempla una tabla donde se detallan las diversas 
áreas programadas para las ventas de la tienda departamental. Se plantea una di-
ferenciación entre las áreas programadas y las áreas reales obtenidas en el plano, 
donde algunos metros cuadrados pueden coincidir, o ser menores o mayores que la 
cifra deseada. Cabe precisar que siempre y cuando las variaciones sean mínimas se 
aceptan las zonas que no concuerden con las programadas.  

1.2 Tipos de áreas para la distribución del layout

Antes de iniciar la distribución, es importante señalar los distintos tipos de áreas 
que se deben considerar, las relaciones entre ellas y sus posibilidades. Al cumplir 
funciones y albergar elementos diferenciados, identificarlas permite el dominio 
exacto de los metros cuadrados de cada parte de la tienda departamental. Cuando 
se empieza a trazar el proyecto en planta, se deben tomar en cuenta las áreas; por 
ello, su conocimiento previo es fundamental para que se puedan disponer y ubicar 
en el local, con la finalidad de lograr un máximo rendimiento en ventas a través 
del layout. La distribución de las áreas debe tener como objetivo maximizar las 
áreas de exposición de productos y minimizar las que no carguen ni contengan 
productos.
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