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RESUMEN  
Resumen:  

En el presente trabajo investigativo se decoró y ambientó una tienda de ropa denominada “Génesis” ubicada en la zona 

central de la ciudad de Loja, aplicando el estilo minimalista, afín de implementar una imagen vanguardista que llame la 

atención del cliente e induzca al éxito comercial. La investigación se fundamentó, previa observación del local y entrevista a 

la propietaria, para analizar el pronóstico y diagnóstico de la  tienda, además de permitir  realizar  la correcta elaboración del 

programa. También fue necesario indagar los conceptos teóricos correspondientes al tema, datos antropométricos para la 

correcta realización y aplicación en los diferentes exhibidores y del espacio en general. Para armonizar y crear un ambiente 

agradable, se trabajó en la iluminación artificial, incorporando luminarias, empotradas y en raíl electrificados. En la fachada 

de la tienda se implementó un rótulo, dando a conocer el logotipo de la tienda, el mismo que se adapta al estilo minimalista. 

 

Abstract: 
In the present work investigativo there was decorated and set a shop of clothes named "Genesis" located in the central zone 

of Loja's city, applying the minimalist, related style of implementing an ultramodern image that calls the attention of the client 

and induces to the commercial success. The investigation was based, previous observation of the place and he interviews 

the owner, to analyze the forecast and diagnosis of the shop, beside allowing to realize the correct production of the 

program.Also it was necessary to investigate the theoretical concepts corresponding to the topic, information antropométricos 

for the correct accomplishment and application in the different exhibitors and of the space in general. To harmonize and to 

create an agreeable environment, I am employed at the artificial lighting, incorporating lights, fixed and in rail electrified. In 

the front of the shop I implement a label, announcing the logo of the shop, the same one who adapts to the minimalist style. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto denominado, “DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE UNA TIENDA DE ROPA DENOMINADA 

“GÉNESIS” UBICADA EN LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO EL ESTILO MINIMALISTA”,sigue 

parámetros establecidos que orientan al egresado, permitiéndole poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

tecnología de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes. 

Primeramente se redactó la respectiva justificación de la investigación, así como los objetivos a desarrollar en el transcurso del 

proyecto, conceptos generales acerca dela historia del comercio y de las tiendas, su influencia en el siglo XIX, además de 

aspectos concernientes al local comercial, boutique y zonas de la tienda que permiten identificar el espacio a ser diseñado. 

Datos importantes sobre los escaparates y principalmente conceptos de iluminación, datos antropométricos y minimalismo. 

Contiene imágenes de referentes internacionales, nacionales y locales con su respectiva indicación. Una investigación de 

campo sobre la historia de Loja, la historicidad de los centros comerciales en la ciudad y de la tienda en estudio. Los 

diferentesaspectosexistentes en los medios naturales, artificiales y físicos de la tienda, así como las condicionantes y 

determinantes. Otro punto a tratar, es la imagen objetivo a ser proyectada, basada en el diagnóstico, pronóstico, simbolismo y 

estilo a plantear en el negocio. 

El cuadro de necesidades indica la actividad, función, mobiliario, acabados y elementos decorativos de cada zona, con sus 

respectivas áreas. En lo dimensional todo lo relacionado con antropometría espacial del sujeto, objeto y dimensiones entre 

sujetos y objetos dentro del espacio de ventas. Contiene especificaciones técnicas de iluminación para la tienda, finalizando con 

las conclusiones y recomendaciones respectivas y las bases bibliográficas tanto de libros y revistas como de internet.  



 
 

1 
 

1. TEMA: 
 

 

 

 

 

“DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE UNA TIENDA DE 
ROPA DENOMINADA “GÉNESIS” UBICADA EN LA ZONA 
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA, APLICANDO EL 
ESTILO MINIMALISTA” 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

La universidad Nacional de Loja, siendo  una institución que cubre las necesidades de la región sur del país, promueve el 

desarrollo académico, científico, tecnológico y cultural, a través de sus áreas y carreras que ofrece, siendo así la tecnología 

en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes un espacio que implementa el desarrollo cultural, permite realizar trabajos 

investigativos que aporten a los conocimientos tanto individuales como colectivos ya que a través de la presente 

investigación, se pretende analizar el amplio mundo de la decoración minimalista y el diseño interior en las tiendas. 

En el ámbito académico, el presente trabajo de investigación servirá para afianzar el conocimiento en el campo profesional 

interiorista sobre el manejo de conceptos y tendencias decorativas a fin de lograr una planificación adecuada que articule la 

arquitectura con el interiorismo en los espacios comerciales específicamente en tiendas. 

En el contexto social se pretende fomentar el interés, por parte de la ciudadanía en el diseño interior en los espacios 

comerciales, ya que a través del presente trabajos se está dando a conocer que la planificación interior y la decoración son  

parte fundamental de estos espacios,  para que generen un ambiente satisfactorio en los usuarios,  así como su  innovación 

constante, como una estrategia para captar clientes. 

En un sentido cultural, este trabajo aporta al desarrollo de las tiendas locales, ya que se desconocen los aspectos de diseño 

interior que permiten elevar la calidad de servicio y obtener mayor venta que es el objetivo de una tienda o un local comercial. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. Objetivo general: 
 

Decorar y ambientar la tienda denominada “GÉNESIS”  con el estilo minimalista afín de implementarlo una imagen 

vanguardista que llame la atención e induzca al éxito comercial en la ciudad de Loja.  

 

3.2. Objetivos específicos: 
 

- Analizar los diversos conceptos relacionados con el diseño interiorista de tiendas y boutiques a fin de aplicarlos de  

forma adecuada. 

- Decorar y ambientar la tienda denominada “GÉNESIS”  con el estilo minimalista afín de implementar una imagen 

vanguardista que llame la atención e induzca al éxito comercial en la ciudad de Loja.  

- Realizar una propuesta gráfica adaptadas a los conceptos del estilo minimalista y al espacio físico real. 

- Enfatizar la iluminación del ambiente para  armonizar y crear ambientes.  

- Rediseñar la fachada de la tienda para no desenfocar del resto de la decoración. 
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4.  CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
4.1. Aspecto Histórico  

4.1.1. Historia del comercio y de las tiendas  

La implementación de los espacios comerciales y tiendas ha sido relativamente tardío, el comercio ha estado presente en las 

primeras civilizaciones de la humanidad, la venta de mercancías se generó con el desarrollo de técnicas y tecnologías que 

permitieron la división de trabajo, productores y consumidores, siendo esto sólo una de las muchas posibilidades que integran 

las operaciones comerciales. 

El trueque o intercambio fue la  primitiva forma de comercio, el uso de piedras y conchas fueron valores simbólicos de pago, 

más tarde, las piedras preciosas;  posteriormente los escribas de Uruck, Mesopotamia, registraron transacciones comerciales 

y ventas de tierras, se considera que la moneda apareció en el siglo VII a. de C. en Asia Menor, instaurándose un sistema 

económico monetario que se desarrolló en la  edad media, y se afianzo a principios del siglo XVII. 

Los fenicios fueron los grandes mercaderes de la antigüedad. Los primeros espacios comerciales fueron las naves, como una 

forma de comercio ambulante, se relacionaron comercialmente con la cultura griega, egipcia, babilonios, asirios y hasta con 

tribus africanas;  las tiendas nacieron del propio taller del artesano, dedicados a la fabricación del vidrio, fundición de hierro y 

joyas, el encargo de objetos afianzó el trabajo de comercialización. 

Los griegos también realizaban sus negocios públicamente,  el ágora se constituyó en el espacio más representativo de la 

plaza- mercado, también se reunían para actos políticos, esta estaba rodeada de pequeñas tiendas comerciales. 

Los romanos fueron una cultura que retomó técnica y tecnología de los pueblos conquistados, las mejoró y las aplicó en sus 

ciudades, creó espacios para el público, privados, comerciales y las viviendas, para imponer su poder el imperio romano 
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creóespacios lúdicos de ocio y esparcimiento, estos edificios conjuntamente con las tiendas estaban esparcidos por toda la 

ciudad. Las tiendas eran abiertas a las aceras y habitualmente eran unidades de una sola habitación. 

Roma bajo el regimiento del emperador Trajano creó el primer complejo comercial unificando las tiendas, que se conocieron 

como los Mercados de Trajano (98-117 a.C.) ubicados en la colina del Quirinal en Roma, una construcción de dos pisos 

dedicada estrictamente al comercio,incorporaban numerosos locales en pequeños cubículos denominados (tabernae) con 

grandes vestíbulos abovedados  donde se exhibía la mercadería desde zapatos hasta comida. 

A partir del siglo XI y XII se estableció una distinción entre mercados locales y ferias, los primeros abastecían a una 

comunidad de mercancías de primera necesidad y las ferias abastecían productos de otras regiones. 

Con la llegada de la Revolución Industrial en 1820, surgen los grandes almacenes que ofrecen productos simultáneos, ya que 

la industrialización y el remplazo del hombre por la maquinaria permitió el aumento de la producción en serie con 

características que se orienta a consumidores de alta exigencia, obliga a la especialización en los diferentes campos 

productivos.  

En las ciudades con alto índice de población se crearon grandes tiendas para abastecer y satisfacer las demandas de los 

usuarios, se empezaron a realizar edificaciones con la finalidad de elevar el nivel de vida y ofrecer mercaderías a más "bajo 

costo. 

El Invento de la impresión fue un factor determinante para la reproducción de imágenes, letras y símbolos prefabricados, 

adheribles, pancartas y boletines impresos, que permitió la difusión de los productos a fin de incidir en el consumo. 
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4.1.2. Siglo XIX 

“La relación entre taller y comercio se produjo de una manera lógica. La forma más idónea en esta primera fase fue la tienda 

abatible, que aún hoy se conserva. Para la presentación de las mercancías surgió la idea de los escaparates; para ello se 

requería el uso del vidrio, un material de gran valor que durante mucho tiempo estuvo reservado sólo para las vidrieras 

góticas. Pronto los pequeños ojos de vidrio procedentes de las vidrierías reemplazaron las maderas y membranas 

transparentes, dejando pasar la luz y ofreciendo, a su vez, protección contra el viento y la lluvia. Poco a poco los vidrios 

opacos fueron cada vez más claros y transparentes; este hecho cambió la vida cotidiana y facilitó la venta de mercancías 

mediante escaparates. El escaparate transformó la tienda antigua en un local vidriado bastante diferente de la primitiva 

tienda. Las tiendas antiguas de madera tenían una división horizontal: una parte superior inclinada formaba la marquesina de 

cubierta, y una inferior horizontal como mostrador. Las tiendas móviles actuales se basan en el mismo principio y los 

escaparates a la calle continúan creando una atmósfera elegante.”1 

En el siglo XIX se produjo cambios en la arquitectura, la industria y el comercio lo que generó almacenes y pabellones 

dedicados a la exposición. En 1852 en Francia se instaló la primera tienda “LA MAISON DU BON MARCHE “en la calle 

Sevres de París, su filosofía fue revolucionaria, eran almacenes donde había grandes cantidades de mercancía y se vendían 

a bajo costo. 

“Para la época compitió con los establecimientos tradicionales con una política de bajo margen, dejó a la gente entrar y salir 

libremente y marcó los precios de los productos además, se podían cambiar y devolver productos sin penalización. También 

hay quien afirma que fue el  ¨HUDSONS BAY COMPANY ¨de Canadá la primera tienda con secciones. Esta compañía 

comenzó su actividad en 1670 pero no está totalmente claro cuándo pudo comenzar a considerarse una gran tienda. Al 

                                            
1KLAUS  PRACHT. Tiendas. Planificación y diseño. Ediciones Gili S. A. Barcelona‐España. 2004. 
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principio las secciones eran alquiladas a comerciales individuales, pero a partir de 1900 las compañías más pequeñas fueron 

compradas o remplazadas por las más grandes, así se configuraron tal como los conocemos hoy en día en que todas las 

secciones pertenecen al propietario del establecimiento, salvo casos muy especializados como la tienda de fotografía y 

joyería. 

En Estados Unidos, a fines del siglo XIX, florecieron en Michigan y Chicago establecimientos como ¨MARHALL FIELD´S ¨. En 

Nueva York los pioneros fueron MC CREARY´S, ABRAHAN y STRAUSS. 

En 1960, Harry Gordon Seldridge un socio joven en el Marshall Field´s  y los pioneros en Nueva York Mc Creary´s  

abandonaron América para montar sus grandes almacenes SELFRIDGES en Londres, su apertura fue en 1909, estimuló a 

grandes cambios en la filosofía de vendas en Inglaterra y la apertura de cadenas de grandes almacenes. 

En España, la primera apertura se produjo en Cataluña, fueron los almacenes Capitolio y se produjeron en 1916. Ramón 

Areces creó el primer  CORTE INGLÉSde Barcelona en 1962”2 

4.2. Aspectos Conceptuales 
4.2.1. Conceptos Generales  

• Comercio: Es la  transferencia de bienes desde un lugar a otro a fin de intercambiarlos; Adam Smith, economista 

británico señala que “el aumento de la actividad comercial es un elemento esencial del proceso de modernización”, 

ante esta afirmación cabe señalar que la evolución de los sistemas de transacción, manipulación comercial, 

organización, tipo de comercio, administración, inversión, etc., han impulsado el progreso, además plantea La riqueza 

de las naciones (1776) que “la propensión al trueque y al intercambio de una cosa por otra” es una característica 
                                            
2www.google.com/ historia de las tiendas  acceso marzo 2009 
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intrínseca a la naturaleza humana. La organización desarrollo de un sinfín de sitios para llevar a cabo esta actividad 

ineludible de la vida del hombre. 

• Mercancía:Se refiere a los objetos de un determinado género destinado a la comercialización y pueden ser de carácter 

perecederos y no perecederos. Los empresarios han buscado siempre la mejor manera de ofrecer sus mercancías al 

cliente, es así que en la actualidad existen tiendas en línea a través de la web para promocionar sus productos. 

• Cliente:Es el individuo que de forma libre busca los servicios constantes de un profesional, el cliente es muy variado 

en su personalidad, según BerndPfarr en Zeitmagazin, en la conclusión de sus estudios en tiendas de confección de 

alta categoría, plantea las clases de clientes que existen son:  

- Amantes del show 

- Los coleccionistas de recuerdos son discretos, (gustan de regalos promocionales)  

- Los paseantes (vienen y miran y se van)  

- Los regateadores  

- Los propensos al cambio (creen necesitar algo pero no saben qué.) 

- Los clientes "despreocupados"  

- Los propenso a los arreglos, (arreglos de prendas) 

• Marketing: Permite realizar estudios de mercado, a fin de equipar una empresa basándose en las expectativas de los 

clientes; aplica métodos que le permitan alcanzar objetivos comerciales basados en la realidad. Los especialistas en el 
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tema trabajan con diseñadores de interiores, arquitectos y todo un equipo de profesionales que permita definir la 

competencia y la identidad de la empresa. 

• Intercambio: El intercambio es un proceso que impone obligaciones entre personas o grupos y que puede llevarse a 

cabo con cualquier tipo de objeto. Dentro del comercio se relaciona con aspectos económicos, con transacciones 

comerciales, recursos, productos en el mercado (se establece un sistema de compra y venta con precios 

determinados) así como servicios en la sociedad. 

• Comercio minorista: Se considera a aquellos locales que ofrecen y venden pequeñas cantidades de mercadería, 

según su género, por lo general es un mediador del comercio atendido por el propietario o familiares. Para atención de 

clientes posee un espacio de dimensiones reducidas y allí también realiza cuentas. Su forma es de una planta libre, 

con baño, para que el negociante, él mismo se acondiciona de acuerdo a sus necesidades. 

4.2.2. El local comercial  
4.2.2.1. Forma de entregar un local comercial 

“Un local comercial debe ser entregado por la Inmobiliaria al comprador con los acabados siguientes: 

- Pisos: firme de concreto. 

- Muros: terminado común de bloque, ladrillo o muros prefabricados. 

- Plafones: depende del sistema constructivo utilizado para techar dichos locales 

Los locales deben contar con las Instalaciones siguientes de:  
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- Salida de corriente eléctrica;salida de instalación hidráulica y sanitaria; salida de aire acondicionado;salida de teléfono. 

Esta forma de entrega tiene por objeto dar al arrendatario la flexibilidad de diseñar conforme a sus necesidades. 

En general consta de área de exhibición, vestíbulo, bodega y baño.”3 

Los aspectos planteados en el párrafo anterior hacen referencia a los elementos esenciales que debe contener un espacio 

para tienda de comercio minorista, a fin de que cubra las necesidades más elementales del usuario. 

4.2.3. Tienda  

El vocablo tienda viene (Del lat. *Tenda, de tendĕre, tender). Una tienda es un tipo de establecimiento comercial de 

características físicas o virtuales, donde el público en general tiene acceso y puede adquirir algún bien o servicios a cambio 

de una remuneración  económica, de forma tradicional. 

4.2.3.1. Funciones de la tienda 

Dispuesta de acuerdo con sus artículos, no sólo debe disponer el género impecablemente, sino que además debe dar 

respuesta a exigencias inmateriales sobre los productos. La variedad de tipos de tiendas va, por tanto, de los negocios 

constructivos pensados esencialmente según el valor de consumo, hasta aquellos donde predomina la fantasía y que aspiran 

a causar un efecto emocionalmente atractivo. 

4.2.4. Boutique  

                                            
3PLAZOLA CISNEROS, ALFREDO, PLAZOLA ANGUIANO ALFREDO, Arquitectura Habitacional, México DF, editorial Limusa, 1990. 
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“Boutique” palabra de origen francés, se caracteriza por ser una tienda pequeña y elegante donde se exhibe y se vende ropa 

de moda y productos selectos. 

Por lo general las boutiques son tiendas que emplean diseños de interiorismo vanguardistas, con el auge de las nuevas 

tendencias, permitiendo llamar la atención de los paseantes, incidiendo de forma directa en el éxito o fracaso comercial, lo 

que implica que dependerá  de la imagen que proyecte, el estilo o tendencia, de la firma comercial. Se considera dos formas 

de presentación del local. 

- La primera es a través de la exhibición de la ropa en primer plano, de forma simple, la imagen tanto externa como 

interna y el diseño son opcionales. 

- En la segunda el diseño arquitectónico y gráfico adquieren mayor relevancia, es estudiado y manejado con la finalidad 

de que invite al paseante a entrar, a sentirse cómodamente en un espacio agradable que le permita ver más 

detenidamente el producto.  

La boutique requiere de un diseño que se acople al tipo de ropa, los más frecuentes son  la ropa casual, tradicional del lugar o 

importada. 

Las indumentarias que se expenden son: camisas, blusas, suéteres, trajes, vestidos, zapatos para hombre y mujer, playeras, 

pantalones y calcetines, los cuales se diseñan según el lugar. 

 

 

4.2.4.1. Condiciones del diseño 
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“Se debe considerar para lograr un buen diseño: 

- Los interiores no deben exceder la calidad del producto. 

- Los escaparates son parte del ambiente urbano. 

- El diseño gráfico se debe emplear para atraer gente. 

- Logotipo con la imagen de la tienda. 

- El rótulo con el nombre de la firma se maneja de forma escultural. 

- Regular la luz de acceso. 

- Manipular la vista del exterior (visión intermitente). 

- Circulaciones horizontales y verticales. 

- Juegos de formas geométricas. 

- Uso de colores y texturas contrastantes; combinación de materiales. 

- Se recomiendan señales de mercancía mediante gráficos giratorios como pantallas de video. 

- El diseño del mobiliario debe corresponder al estilo de la construcción.”4 

- Estar ubicado en centros y plazas comerciales o zonas de alta Intensidad comercial. 

Los puntos planteados en el párrafo anterior, advierten claramente las condicionantes, en las que debe basarse el diseño en 

este tipo de establecimientos, sin que pueda caer en aspectos que en vez de ayudar a la comercialización de estos productos 

                                            
4PLAZOLA CISNEROS, ALFREDO, PLAZOLA ANGUIANO ALFREDO, Arquitectura Habitacional, México DF, editorial Limusa, 1990. Volumen 3, pág. 329 
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lleve e un declive del mismo, por lo general se debe evitar que estos espacios se transformen en tiendas de apilamiento de 

productos, sin que estos puedan ser vistos por los posibles compradores.  

4.2.5. Zonas de una Tienda  

La planificación arquitectónica define las zonas generales de un espacio comercial, las mismas que inciden en el diseño 

interior ya que el interiorista trabajará en las zonas particulares de los espacios interiores, pero también vinculara lo interior 

con lo exterior, aquí se plantean zonas generales y específicas. 

4.2.5.1. Zonas  de recepción  

Comprenden los elementos que utilizan para vincular el exterior con el interior del conjunto arquitectónico, los mismos que 

están determinados por pasillos, banquetas de acceso y descenso, jardines, escaleras, veredas, rampas, rótulos, etc. Estos 

espacios exteriores deberán diseñarse afín de atraer al comprador. 

4.2.5.1.1. Área de Estacionamiento 

Los grandes espacios comerciales como supermercados y tiendas de autoservicio consideran el estacionamiento como un 

servicio a sus clientes, la ubicación no debe generar problemas en los espacios de vialidad urbana. Este debe anteponerse a 

la fachada y facilitar el acceso cómodo de los carritos que se usan parar el transporte de la mercancía 

En las tiendas que se ubican en hilera, el estacionamiento se determina por normas establecidas por las autoridades, por lo 

tanto los comerciantes no tienen incidencia alguna en estos espacios. 

4.2.5.1.2. Área de Acceso de mercancía 
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La entrada y salida deben estar perfectamente definidas, el acceso de la mercadería no debe tener obstáculo alguno, por lo 

general lo realizan en horas en que no perjudiquen a los peatones ni a la circulación vehicular. 

4.2.5.1.3. Área de Acceso a la tienda.  

Dependiendo del tipo de comercio el acceso a la tienda por parte del personal que labora en este espacio, se le puede 

considerar sin control, es decir, sin realizarle una revisión previa a su ingreso, sin embargo, también pueden ser espacios 

donde se controla la entrada y salida, de los usuarios y puede haber vigilancia de ingreso, recepción de bolsas u objetos 

personales. La puerta es el espacio que divide o separa la tienda de la calle, parqueadero o pasillo. 

4.2.5.1.4. Área de Acceso del público. 

Los caminos que conducen a los centros comerciales deben tener lugares que motiven e inviten a ingresar en el conjunto, se 

sitúan en espacios periféricos de la edificación. El acceso de los usuarios a la tienda principal, no debe estar a más de 200 m 

de estacionamientos, paradas, calles cercanas, puentes. Etc.  

4.2.5.1.5. Área de Vestíbulo de distribución.  

El vestíbulo es la antesala de la tienda,recibe, saluda, despierta interés e invita a ingresar proporcionando pistas de lo que 

hay en el interior de la tienda  

4.2.5.1.6. Área de Exhibición de moda hombre y mujer. 

Es simplemente dar al espectador una muestra visual de la marca sin que esta conlleve un proceso de compra-venta. 
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El principal objetivo es: traer la atención del cliente sobre el producto; fomentar la fidelidad de los clientes hacia el negocio; 

ofrecer el producto; provocar el acto de compra.  

4.2.5.2. Zona de venta 

4.2.5.2.1. Área de Mostrador. 

Es un área donde se encuentran muebles con cubierta de fórmica, madera, cristal u otros materiales. Se debe dejar un pasillo 

para el empleado frente a la pared. Se utilizan en el piso de ventanas ya que proporcionan espacio para ventas y un sitio 

oculto para las mercancías. 

4.2.5.2.2. Área de Caja registradora. 

Es una máquina que permite registrar cuantitativamente las ventas al momento de realizarla. Está compuesta por un cajón, 

que sólo se abre cuando se marca el monto de la venta, y aquí se deposita el dinero recibido,  también calculan el importe 

total cuando un cliente adquiere varios elementos; el cambio que debe entregar, asientan si se paga en efectivo o con tarjeta 

de crédito, llevan un registro de cada venta, imprimen los detalles de la compra en una factura que se entrega al cliente, estas 

son electrónicas conectadas a una computadora central que mantiene un control del inventario 

Para un correcto funcionamiento de la tienda la caja debe ubicarse en un lugar estratégico, junto a la entrada que es el inicio 

del recorrido del cliente. Es el puesto de mando del personal, la persona que atiende debe brindar una despedida cortéz y 

una invitación a una nueva visita. 
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4.2.5.2.3. Área de Aparadores 

Son las diferentes áreas en donde se ubican muebles de madera o aluminio y vidrio,para exhibir y proteger productos de gran 

valor o de oferta, siendo estos un medio de articulación entre el exterior e interior de la tienda cuando están colocados en la 

fachada del negocio. 

4.2.5.2.4. Área de Exhibidores  

Es una área en la cual se exhibe, se muestra y se expone el producto de forma organizada y seleccionada para que las 

personas que ingresan a la tienda puedan observar y buscar qué es lo que necesitan o les guste, esta área tiene una 

exhibición interna que se la ubica por toda la tienda y otra externa que es para las personas que pasan por la tienda y puedan 

observar qué es lo que ésta vende, esto se lo hace por medio de escaparates. 

4.2.5.2.5. Área de Probadores  

Esta área se caracteriza por ser un espacio pequeño en el cual el cliente se puede probar o medir las prendas o producto que 

oferta la tienda, además suele ser un lugar privado y en tiendas unisex se puede encontrar vestidores para hombres y 

vestidores para mujeres de forma separada y en algunos casos los vestidores son para hombres y mujeres. 

4.2.5.2.6. Área de doblado y empaquetado. 

Es un sector de la tienda en donde se envuelve y coloca el o los productos en paquetes para ser despachados a los 

consumidores o compradores. 

 



18 
 

4.2.5.2.7. Área de Estacionamiento proveedores  

Es un espacio físico donde se deja un vehículo por un tiempo indeterminado, permitiendo descargar mercadería 

anteriormente requerida por el dueño de la tienda.     

4.2.5.2.8. Área de recepción de mercadería 

Es el lugar en donde se recibe la mercadería solicitada, comúnmente en bodega para no interrumpir el comercio y para no 

dañar la imagen de la tienda. 

4.2.5.2.9. Área de Estantería y clasificación de la ropa para damas y caballeros  

Es un área que tiene baldas adecuadas para las diversas prendas, pueden ser de madera, chapa y vidrio, permiten a los 

usuarios visualizar y tener contacto directo con las prendas.  

4.2.5.3. Zona privada. 

4.2.5.3.1. Área de Bodega 

Es un área que permite al propietario del establecimiento almacenar y guardar la mercadería,  suele estar bien organizado 

para un acceso rápido del producto y así poder dotar al cliente de una atención rápida. 

4.2.5.3.2. Área de Sanitarios hombres y mujeres. 

Es un área determinada para el aseo y limpieza, se realiza en una parte de la zona íntima de la tienda, el baño, que es el 

lugar indicado para que los propietarios desarrollen las funciones de aseo y de eliminación. 
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4.2.5.3.3. Área de Café  

Es un áreacuyo propósito fundamental es atender las necesidades fisiológicas de nutrición del propietario y personal. 

4.2.5.3.4. Área de Oficina – administración  

La ejerce el nivel ejecutivo o gerente y es el encargado de planificar, orientar, dirigir y controlar las actividades comerciales, 

para alcanzar los objetivos planteados. 

 

4.2.6. Escaparates 

El escaparate es un espacio exterior de las tiendas cerradas, con cristales donde se expone mercaderías a la vista del 

público, son una forma de diferenciarse de los competidores, este debe mostrar personalidad y atraer clientes a la tienda. El 

diseño de  los escaparates debe fundamentarse en la imagen que deseamos trasmitir de la tienda. Por ejemplo, si queremos 

dar una imagen de exclusividad pondremos pocos productos, rodeados de elementos elegantes y caros. Para que un 

escaparate cumpla con su principal cometido, estimular la entrada del cliente al establecimiento, no es necesaria una gran 

inversión en medios, sino un poco de imaginación y originalidad. 

Por su parte, el consumidor, cada vez más exigente, además de elegir un producto porque le gusta y por su calidad, busca el 

atractivo de los establecimientos que visita, cualquiera que sea su actividad comercial. El escaparate, es la tarjeta de 

presentación de un negocio. Por eso es importante que el empresario se preocupe por actualizar ese espacio.  
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4.2.6.1. Diseño de escaparate 

A la hora de escoger los productos que se van a colocar en el escaparate se debe tomar en cuenta: a la vista una imagen real 

que sea agradable; despertar la curiosidad del público colocando productos que los haga quedarse pegados mirando y entren 

solicitando más información; colocar productos de toda escala de precios; no exhibir productos que se quiera deshacer.  

La parte técnica de un escaparate es planificarlo, para ello se debe tener en cuenta los factores técnicos necesarios para 

conseguir un fin práctico y satisfactorio. 

o Posibilidad de orden material: dimensiones, decorados e iluminación con los que podemos contar. 

o Posibilidades de orden económico: presupuesto de gastos (electricidad, materiales diversos...) 

o Posibilidad de orden comercial: calidad y cantidad de las mercancías a exhibir. 

Tomando en cuenta la época de actividad y movimiento en la que vivimos es imprescindible que el escaparate sea dinámico, 

y para ello es necesario que el conjunto de la exhibición posea cierto ritmo. 

La ley del equilibrio requiere que el escaparate no “pese” más de un lado que de otro, que no parezca cargado sólo en una 

mitad y vacío en la otra; teniendo en cuenta los efectos ópticos, no produzcan desasosiego por rupturas o cambios bruscos.  

En cuanto a la composición asimétrica o disimétrica, puede en escaparatismo dar frutos de originalidad genial, pero es 

bastante peligrosa, ya que para quién no parezca un caos el realizador del escaparate debe conocer bastante bien las leyes 

del ritmo. 
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El dinamismo en el escaparate va a aportar espectáculo, pero no debemos olvidar que, cuanto más espectacular sea, más 

rápido debe ser el cambio del escaparate. 

En cuanto a los tamaños, lógicamente, empezamos con objetos pequeños y seguimos hasta llegar a los más voluminosos y 

alejados, o viceversa. Con los maniquíes debemos obrar igual, dando la sensación de que están vivos y accionando como en 

la vida cotidiana. 

4.2.6.2. Clases de escaparate  

Teniendo en cuenta la moda, tenemos dos tiposde escaparates: 

o Los que venden moda: Son escaparates en los que estar en la actualidad es muy importante. No sólo se 

cambia el escaparate cada pocas semanas, sino que el mobiliario general del establecimiento se ha de renovar 

cada tres o cinco días. 

o Los que venden artículos: Podemos decir que son escaparates un poco al margen de la moda, lo que no 

significa que no influya el gusto de la clientela, o que estén exentos de ofrecer novedades en los artículos 

expuestos. 

Teniendo en cuenta la ubicación del escaparate, existen tres tipos fundamentales: 

o Frontales o de fachada: Es la situación más idónea para su orientación en la calle. Es tanto mejor si está 

colocado frente a la zona de máxima circulación peatonal. 
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o De pasillos interiores: 

 Tienda con pasillos de entrada, escaparates laterales en uno o dos lados y puerta al fondo: pierden el 

impacto del exterior, pero tiene la ventaja de que si están bien diseñados conducen al cliente potencial 

hacia el interior con mayor facilidad. 

 Galerías comerciales: suelen ser escaparates frontales en cuanto a la tienda, pero están situados en un 

pasillo interior. Su impacto va a venir determinado, en parte, por la amplitud del pasillo, pero hay una gran 

contaminación visual, por el colorido y dinamismo que suele rodear a la parte central. 

o Escaparates de interior: están dentro de la tienda. Los hay empotrados y móviles, tipo vitrina o armario 

acristalado. Es aconsejable situarlo en los puntos fogosos de la tienda para que llame más la atención. 

 

4.3. ASPECTOS TEÓRICOS 
4.3.1. La Iluminación en Tiendas 

La luz es imprescindible en los interiores, tanto en horarios diurnos como nocturnos. Tiene la capacidad de realzar colores y 

formas de los muebles y objetos de decoración, obviamente que lo hará siempre y cuando esté bien aprovechada. 

La iluminación de las tiendas causa un gran impacto en las sensaciones que percibe el consumidor de forma consciente o 

inconsciente. Muchas tiendas han incrementado sus ventas aumentando su iluminación. El tipo de iluminación depende del 

comportamiento que deseemos por parte del consumidor y de qué experiencia de compra deseamos transmitir. Así por 
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ejemplo, los grandes almacenes y tiendas de ropa suelen emplear una iluminación cálida  o de colores pastel para relajar al 

consumidor e incrementar el tiempo de permanencia en la tienda. 

4.3.1.1. Iluminación en el área de ventas 

La iluminación en áreas de venta con demasiadas ventanas, no admitirá suficiente luz natural para dar una iluminación 

uniforme a la mercancía, tendiendo a formar siluetas en ellas. Para contrarrestar el efecto y lograr una iluminación uniforme 

en el producto se recurre a sistemas artificiales de iluminación como reflectores tipo par, lámparas dicroicas y filtros de 

colores que se emplean para resaltar la calidad de la mercancía, nivel socioeconómico, margen corporativo de la tienda. 

Las áreas de exhibición pueden ser iluminadas de manera efectiva. Esto es especialmente efectivo para contrarrestar reflejos 

provenientes de las ventanas. Las combinaciones del color correcto de luz artificial incandescente y fluorescente evitan la 

necesidad de que el cliente lleve la mercancía a una ventana para ver su color natural, excepto en casos muy específicos. 

4.3.1.2. Planificación de la iluminación 
En la iluminación de tiendas o áreas comparables de venta, los cometidos de iluminación más esenciales son representados 

por la iluminación acentuada de presentación de la mercancía, la creación de una zona atractiva de acceso y la iluminación 

general del espacio. La iluminación del área de caja como puesto de trabajo debe tratarse por separado. 

Cuanto más calidad de la mercancía y una situación exclusiva del local, tanto más aumenta generalmente el nivel luminoso; 

al mismo tiempo, disminuye la parte de la iluminación general a favor de otra diferenciada. De este modo se pueden ofrecer 

las  mercancías a buen precio, bajo una iluminación uniforme y rentable, mientras que las ofertas de gran valor requieren una  

presentación destacada mediante luz acentuada que puede sobrepasar los 60 W/m2. 
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Para la iluminación general de la boutique sirve un grupo de seis Downlights 

empotrables; el área de acceso se acentúa adicionalmente mediante Downlights de 

bajo voltaje. Para la iluminación acentuada de escaparates, estanterías y expositores 

se utilizan proyectores en raíles electrificados.  

 

Down lightempotrable para lámparas de halo- genuros metálicos 

La iluminación de la boutique consiste en un tramado uniforme, en el que siempre se han colocado dos componentes de 

forma alterna. El primer componenteproporciona una iluminación general uniforme, mientras que el segundo, de proyectores 

orientables, produce luz acentuada en estanterías y expositores. Los escaparates se iluminan por separado a través de 

proyectores desde raíles electrificados. 

4.3.2. Datos antropométricos 
4.3.2.1. Antropometría 

“Es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre un individuo y otro. 

Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de antropometría racial comparativa por parte 

de antropólogos físicos; aunque no fue hasta 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del matemático belga Quetelet, 

cuando se considera su descubrimiento y estructuración científica. Pero fue a partir de 1940, con la necesidad de datos 

antropométricos en la industria, específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y desarrolla, 

debido al contexto bélico mundial. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el 

diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, 
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deben estar determinados por sus dimensiones, siendo necesario que el arquitecto y el diseñador estén al corriente de los 

datos disponibles y su aplicación en el diseño de espacios interiores. 

4.3.2.2. Dimensiones Ocultas  

La antropometría aplicada es una herramienta sumamente útil en el proceso de diseño cuando se emplea sabiamente y 

dentro de una amplia visión de otros factores humanos que influyen en el mismo. Los factores que inciden en la misión de 

ajustar el cuerpo humano al entorno no pueden limitarse a medidas y distancias, en el sentido estricto de estos términos. 

Distancia, holgura y espacio generalmente encierran connotaciones más sutiles y alambicadas. En un estudio sobre 

movimientos peatonales, el Dr. John J.Fruin, habla de zonas de «contacto», «no contacto», «confort personal» y 

«circulación»,  

• La “zona de contacto” se basa en una zona de tope de elipse corporal cuyo eje menor esta en relación con la 

profundidad del cuerpo (45,7cm), y el menor con la anchura de pecho (61cm), siendo el límite de contacto corporal de 

30cm2, por debajo de este valor aumenta la frecuencia de contacto entre peatones. 

•  La “zona de no contacto” se basaen una separación interpersonal ampliadade 91,4 cm y 0,65 m.2 de superficie por 

persona. Fruin afirma que el contacto corporalpuede evitarse entre 0,29 y 0,64 m.2  

• La “zona de confort personal”  con aumento de la zona tope a 106,7cm de diámetro y 93cm2 de superficie. Las 

personas en pie están separadas por toda una profundidad corporal, teniendo en cuenta una circulación reducida por 

desplazamiento lateral. 

• La “zona de circulación”, con aumento de la zona tope a 121,9 cm de diámetro y 1.21 m2 de superficie. Permitiría 

circular a una persona sin molestar a nadie.”5 

                                            
5PANERO Julius y ZELNIK Martin: Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. México, Naucalpan 53050 Valle de Bravo.  
Barcelona Rossello. 
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4.3.2.3. Análisis metrológico  

El análisis metrológico es el resultado de un estudio de varios autores, “el conjunto de definiciones no se obtuvieron de una 

sola persona autorizada sino que las fuentes de referencia son múltiples”6, se plantean términos antropométricos, los mismos 

que se les antepone un número y una letra. 

• 1A - Estatura: Es la distancia vertical tomada de una persona de pie y descalza, erguida desde el suelo a la corona de 

la cabeza. Es utilizada para determinar la altura mínima de aberturas, puertas y cualquier obstáculo superior. Para 

selección de percentil siempre se elige el de categoría más elevada, para mejor funcionalidad. 

• 1B – Altura de Ojos: Es la distancia vertical,  tomado  en  una  persona de  pie,  erguida y con  la vista dirigida al 

frente desde el suelo al extremo interior del ojo. Sirven para fijar líneas de visión, establecer la altura de mamparas y 

particiones de oficinas. 

• 1C – Altura de Codos: Es la distancia vertical desde el  suelo hasta la depresión que  forma  la  unión  de  brazo  y  

antebrazo. Sirve para facilitar la altura de mostradores, tocadores y superficies de trabajo de pie. 

• 1F – Altura de ojos en posición sedente: Es la distancia que se mide desde la comisura interior de los mismos hasta 

la superficie de asiento. Sirve para el cálculo de líneas y ángulos de visión de teatros, auditorios, etc.  

• 1G – Altura en mitad de hombro en posición sedente: Es la distancia vertical que se mide desde la superficie del 

asiento hasta un punto equidistante del cuello y del acromion. Puede ser de ayuda en la localización de obstáculos 

visuales y para determinar la altura de asientos. 

                                            
6JULIS PANDERA, MARTIN ZEUNIK,Las Dimensiones Humanas en Espacios Interiores, Estándares Antropométricos, Ediciones Gustavo Gili S. A. de C, V. México D. F. novena edición 
2001.Pág.74.  
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• 1L – Altura de Muslos: Es la distancia vertical que se toma desde la superficie de asiento donde se encuentra con el 

abdomen hasta la parte superior del mismo. Su función es primordial en el dimensionado de elementos batientes o 

cajones que estén bajo la superficie de trabajo. 

• 1M – Altura de Rodilla: Es la distancia vertical que se toma desde el suelo hasta la rótula. Sirve para fijar la distancia 

del suelo a la cara inferior de un escritorio, mesa o mostrador.   

• 1N – Altura poplítea: Es la distancia vertical que se toma desde el suelo hasta la zona inmediatamente posterior de la 

rodilla de un individuo sentado y con el tronco erguido. Sirve para determinar la altura de las superficies de los asientos 

respecto al nivel del suelo.  

• 1P – Distancia Nalga-Rodilla: Es la distancia horizontal que se toma desde la superficie más prominente de las 

nalgas hasta la cara frontal de la rótula. Sirve para calcular la distancia adecuada que debe separar la parte posterior 

del asiento con otro objeto físico.  

• 1Q – Distancia Nalga- Punta de pie: es la distancia horizontal que se toma desde la superficie más prominente de la 

nalga hasta la punta del pie.Sirve para calcular la distancia adecuada que debe separar la parte posterior del asiento 

con otro objeto físico. 

• 1T – Alcance vertical de asimiento: Se mide normalmente desde el suelo hasta la superficie vertical de una barra 

que la mano derecha de una persona en pie, descalza y erguida sostiene a máxima altura. Es necesaria para 

determinar la altura máxima al instalar interruptores, palancas, etc. se aplica en percentil de menor valor. 
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• 1U – Alcance Lateral del Brazo: Es la distancia que se toma desde el eje central del cuerpo hasta la mano derecha 

de una persona de pie y erguida, con los brazos lo más estirados horizontalmente posible sin incomodidad alguna. 

Importante  para determinar a qué altura colocar estantes laterales. Se trabaja con el percentil de mayor tamaño. 

• 1V – Alcance del dedo pulgar: distancia que se toma desde la pared contra la que el individuo apoya sus hombros 

hasta la punta del dedo pulgar, con el brazo completamente estirado.  Sirve para determinar la distancia máxima entre 

un obstáculo y una persona. Se trabaja con el percentil de mayor tamaño. 

• 1X – Profundidad máxima del cuerpo: es la distancia horizontal entre el punto más anterior y el posterior del cuerpo 

humano. Se puede utilizar para determinar las divisiones en un exhibidor de ropa. 

• 1W – Anchura máxima del cuerpo: distancia horizontal del cuerpo incluyendo los brazos. Sirve para determinar 

accesos y ancho de mostradores. 

 

4.3.2.4. Dimensiones en espacios de venta 

Los espacios de venta deben gozar de extrema trascendencia del diseño en cuanto a dimensiones y tamaño corporal, para 

satisfacción y comodidad del cliente. Las siguientes dimensiones sirven para realizar hipótesis iníciales del diseño.  

Para que el diseño de un local de venta sea un éxito, otro aspecto a vigilar es que los artículos que se expenden gocen de 

buena visibilidad desde el interior y el exterior, causa por la que la altura de ojo de los observadores de menor y mayor 

tamaño y el conjunto de implicaciones geométricas han de acomodarse correctamente.  
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Exposición / Relaciones visuales  
El dibujo estudia las relaciones visuales con 
vitrinas o elementos similares de exposición 
interior.

Anchuras de pasillos públicos 
principales  
El dibujo ilustra las holguras recomendables 
entre dos mostradores  opuestos  y  
separados  por  un pasillo principal. 
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Anchuras de pasillos secundarios públicos 
El dibujo ofrece las holguras necesarias en un 
pasillo secundario que separa dos vitrinas. La 
situada a la izquierda tiene una holgura frontal 
para realizar tareas en las estanterías con la 
posibilidad se  arrodillarse;  en  la vitrina de la 
derecha la holgura frontal mínima para  una  
persona de pie. 

Cliente sentado/ altura de mostrador 
recomendable 
El dibujo muestra las holgurasexigidas para un 
mostradorvitrinade altura media. La altura 
deasiento, impone la incorporaciónde unos 
apoyapiés para el cliente sentado. 
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Cliente sentado/ mostrador bajo 
Este diseño plantea problemasal dependiente, a 
pesar de quesu dimensionado responde a 
dichasconsideraciones. Es recomendable que la 
altura del mostrador sea 7,5cm por debajo del codo. 

Cliente sentado/ mostrador alto 
Este diseño no es lo idóneo a pesar de ser 
recurso frecuente, puesto que cliente y 
dependiente, si son de pequeño tamaño, se 
encontrarán enfrentados a una altura excesiva. La 
altura del mostrador no debe superar 101,6cm. 
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Estanterías para Artículos  
Las alturas que se sugieren son reflejo del 
compromiso entre los requisitos de extensión y 
visibilidad. 

Área de venta tradicional / Cliente de pie 
Holguras de un mostrador típico  
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Artículos en colgadores  
Las barras de los colgadores se doblegan a las 
limitaciones humanas de extensión y, a veces, a las 
dimensiones de lo que se exhibe. 

Zapatería / Zona de prueba 
La holgura de la zona de prueba adecuará al 
tamaño corporal del cliente sentado y del 
vendedor. 
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Probadores  
La estatura, máxima anchura,mínima 
profundidad y la extensión lateral del brazo de la 
persona de mayor tamaño son las bases de 
dimensionado. 
 

Mostrador de empaquetado 
Las siguientes dimensiones están aptas para la 
mayoría de las personas e indicadas para la 
actividad que se desarrolla. 
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4.3.3. Tendencia minimalista  

Se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, su creador el 

arquitecto y diseñador Ludwig Mies Van Der Rohe elabora sus ideas durante el ejercicio de su cargo en la dirección de la 

Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, en Alemania, a finales de los años 30 y su obra radica en la sutil maestría de las 

proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales, en ocasiones empleó mármol, ónice, travertino, acero cromado, 

bronce o maderas nobles, rematados siempre con gran precisión en los detalles. 

El Minimalismo es un fenómeno que se ha expandido por todas las disciplinas artísticas,estableciendo múltiples relaciones 

entre las diversas artes. Resulta de la confluencia demuy diversas tradiciones7. Se inició como una categoría para interpretar 

la esculturanorteamericana, pero la ya tan conocida frase “Menos es más” (“Lessismore”) de Mies van der Rohe, constituye el 

anuncio del Minimalismo en laArquitectura, que alcanzó su máximo esplendor en los años 70. 

 

4.3.3.1. Características  del minimalismo. 
 

Se pueden establecer algunos rasgos característicos importantes a tomar en cuenta en la decoración interior: 

• Extrema simplicidad de sus formas, líneas puras y espacios despejados. 

• Presenta los elementos base en su estado puro y crudo, dando mayor importancia alvacío que al lleno. 

• El Minimalismo se dirige a un sujeto que ha de adoptar una nueva actitud de accióne involucrarse en el espacio y de 

realizar un esfuerzo para interpretarlo. 

• Todo lo que se omite ayuda a proporcionar mayor energía a lo que está presente. 

                                            
7Montaner, Josep María. 2002. “Las Formas del Siglo XX”. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, S.A 
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• Conseguir los máximos resultados de belleza, funcionalidad y durabilidad. 

• Todos los elementos deben combinar y formar una unidad, priorizando el todo sobre las partes. 

• Precisión de los materiales y detalles constructivos. 

• Precisión y modularidad como conceptos. 

• Mobiliario con acabado industrial que borra cualquier huella de manualidad.  

• Se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y libres. 

• Utilización de colores, con superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves predominando el blanco y el crudo. 

• Aplicación de tonos de color pero sin abusar de ellos. 

• Ambientación utilizando madera en pisos y muebles, y materiales rústicos mínimamente manipulados. 

• Textiles de color marfil que representen unidad y equilibrio,sin estampados barrocos. 

• Paredes lisas de colores claros o revestidas con piedra, cómo único elemento de decoración. 
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4.4. Aspectos Referenciales  
4.4.1. Referentes internacionales  

 
Boutique LOUIS VUITTON 
Ubicación: Paris, Francia  

La fachada de bronce y vidrio situada en una esquina de un señorial edifico Art Decó de 

la década de los treinta, es una invitación a explorar el interior. Una impresionante 

esquina revestida de madera y yeso enlucida da la bienvenida al visitante y hace las 

veces de nervio, alrededor del cual se articulan los espacios de la boutique, creando un 

entorno de lujo y glamour. 

Un espacio vacío rodeado de vidrio, bronce y marquetería de madera exóticas se abre 

desde la planta baja al nivel inferior, donde otra rotonda evoca la experiencia espacial 

de la planta superior. Madera y moqueta 

de colores cálidos, claros y terrosos, revisten también el solado de esta planta. 

 

Los escaparates de la boutique de LOUIS VUITTON, se integran con 

discreción en el edificio. La fachada de la avenida George V alberga el ingreso 

a la boutique para hombre, mientras que a la de mujer se accede por la 

fachada principal, en la esquina entre la citada avenida y la avenida de los 

Campos Elíseos. 
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La distribución de los distintos espacios en el interior de la boutique obedece al 

deseo de presentar los productos en un ambiente relajado y sobrio. Las 

esquinas de la planta de acceso y el nivel inferior articulan los diversos 

ambientes y, con sus butacas, hacen las veces de zonas para el relax y la 

comunicación. 

 

 

4.4.2. Referentes nacionales 
Boutique ANK ZACH 
Ubicación: Cuenca, Ecuador 

 
Está ubicado en la Circunvalación Sur s/n y Felipe II en la ciudad de Cuenca, es un 

centro comercial muy concurrido, por personas de la localidad y turistas por sus 

instalaciones y el excelente servicio que brindan sus propietarios. La tienda ANK 

ZACH es una de algunas tiendas de la zona, pero su decoración la vuelve única, 

llena de armonía y equilibrio en sus formas, lo que hace que a primera vista las 

personas queden cautivadas y se decidan a ingresar al local. 
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La tienda ha sido decorada con un estilo moderno con tendencia 

minimalista, aplicando objetos que hacen relación con el nombre de 

la misma y le dan originalidad. Se le han aplicado colores claros en 

las paredes, con un toque de color en la fachada, que hace 

contraste con las letras blancas del nombre que está limitado con 

figuras doradas. El piso es de porcelanato muy claro en todo el 

espacio. El mobiliario es de líneas rectas, en tono naturales con 

toques metálicos.  La iluminación  es 

general directa, muy tenue, ya que por 

sus instalaciones,requiere que la luz 

esté encendida la mayor parte del día, también se complementa con iluminación puntual en los 

exhibidores e iluminación teatral en ciertos puntos. Los escaparates en la fachada son muy 

amplios, con grandes ventanales, su diseño asemeja a un taller de costura, con una máquina de 

coser y en las repisas además de exhibir la mercancía se puede apreciar hilos y tijeras en varios 

lugares. Esta es una tienda nueva y llena de brillo, que brinda a la ciudadanía prendas 

exclusivas y de actualidad, a mujeres que les gustavestirse a la moda.  
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4.4.3. Referentes locales 

Boutique LEXXUZ 

Ubicación: Loja, Ecuador 

Está ubicada en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte (esquina), de la 

ciudad de Loja, ésta boutique de ropa se caracteriza por ofrecer a sus clientes 

ropa nacional e importada con tendencias de moda actual,tanto para caballeros 

como para damas, la tienda tiene una fachada hacia las dos calles, con amplios 

escaparates llamativos, que se innovan constantemente, por temporada y por la 

muestra de nueva mercadería, los mismos que miran hacia el sur y al este, sin 

que exista deslumbramiento por el sol en la mañana, está en una zona central 

altamente comercial. 

Conformada por una planta única la misma que se conecta por escalones de 

acceso hacia la parte superior, los espacios exhibidores se ubican al perímetro 

interno de la tienda, al ingreso está una vitrina donde se exhiben perfumes altamente seleccionados tanto para caballeros 

como para damas, las zonas de exhibición están dispuestas también en el área central de la tienda y en el fondo de esta se 

ubica la caja, que tiene una visión amplia para el control, la ubicación de los soportes de productos determinan la circulación, 

se puede acceder a la parte superior, la zona de bodega se ubica accediendo a un tercer nivel fuera de la vista de los 

clientes,  
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Este proyecto refleja una aplicación alternativa y diferente en medio local, haciendo 

referencia a un lenguaje de solidez y sobriedad, cálido y acogedor con una simplicidad 

de sus formas, líneas puras, colores neutros, creando  un ambiente con equilibrio y 

armonía, que evita lo común y lo recargado propio del estilo minimalista. 

El mobiliario es lineal, despojado de toda 

ornamentación, imponente por su tamaño 

y su color negro, blanco y plateado, sus 

paredes son lisas y blanquecinas al igual 

que sus pisos, la ropa se exhibe sobre 

tarimas debido al autoservicio  o  acceso 

libre al cliente, en soportes de productos 

caracterizado por un tubo inclinado que 

permite colgar las prendas en armadores, 

y exhibidores horizontales donde se 

ubican las prendas una tras otra. En el espacio derecho de la tienda predominan 

los expositores con fondo liso, para colocar los productos de forma doblada, son 

de madera prefabricada con subdivisiones, resultan muy versátiles.  
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4.5. Investigación de Campo  
4.5.1. Historia de Loja 

Loja,  ciudad del  Ecuador, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada al sur del país, en la hoya del río Zamora y  

Malacatos.  Fundada el 08 de diciembre de 1548, e independizada el 18 de noviembre de 1820. Con una población  de 190.976. 

Es una ciudad más comercial queindustrial, donde se negocian y transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros 

de su región.  

Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables personalidades de la política y las letras, como Isidro Ayora, 

Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión y Ángel Felicísimo Rojas, entre otros, es cuna de grandes músicos como Salvador 

Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, etc.  Además de importantes pintores como 

Eduardo Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico en el país.  

Al cabo de varios siglos se observa que Loja no se ha conformado con ver pasar la civilización de lejos, se la encuentra con las 

puertas abiertas a la vida, llena de esperanzas por lograr su empeño y progreso. 

 
4.5.2. Historicidad de espacios comerciales en la ciudad de Loja.  

La increíble progresión demográfica, urbanística y las nuevas periferias urbanas de la ciudad de Loja, ha permitido que surjan 

las necesidades de ampliar la superficie edificada en instalación de espacios destinados al comercio.  

El surgimiento de los primeros almacenes en la localidad eran anexos a las casa habitación, los artesanos como zapateros, 

sastres, costureras,  etc., generaban  sus productos en sus propios locales, este espacio lo ubicaba en la parte frontal de la 
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vivienda, posteriormente surgen comerciantes con intereses diferentes ya no de elaborar sino de  comprar y revender, se vieron 

obligados a adquirir otros espacios más amplios ubicando un lugar para expender y otro para bodega, no se daba importancia al 

ambiente como tal, ni tampoco se sentía la necesidad de dar comodidad al usuario, los sistemas de exposición y la distribución 

general se mostraba insipientemente  

En la década de los cuarenta, se construyó un mercado central de Loja,  que satisfacía la demanda de los usuarios durante 

muchos años, pero con el desarrollo poblacional, se volvió insuficiente, transformándose en un espacio no higienizado, 

propenso a la contaminación y atentando a la salud de la colectividad, además de ser una imagen desagradable de la ciudad, 

es así que al cumplir con su tiempo de vida útil, se planteó un nuevo proyecto en el campo de la planificación urbana, que con 

más énfasis ha demandado la ciudadanía lojana, la construcción de un nuevo mercado, centro comercial que compense las 

exigencias del momento, ofreciendo productos de primera necesidad, y tiendas de ropa, artesanías, bisutería, calzado, etc., 

también prestación de servicios de guardería infantil y un servicio médico-dental para los niños e hijos de los mercaderes, 

aspectos que satisface a la sociedad en general. 

 

Este espacio comercial permitió la ubicación de más tiendas en sus zonas aledañas no solo de espacios comerciales sino de 

prestación de servicios lo que impulsó que en los últimos años se transformara la calle 10 de Agosto ampliando sus aceras para 

una mayor circulación peatonal y seguridad de los mismos. 

 

En la actualidad el comercio formal e informal es una de las características de la localidad, ya que no es un lugar de fábricas o 

industrias,  sino más bien una ciudad de intercambio de servicios, por lo tanto las tiendas de ropa o calzado no están ligadas a 

fábricas locales, sino son terciarias del comercio. 
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La influencia tecnológica del internet ha incidido para que los comerciantes se motiven a presentar de una mejor manera 

sus productos a fin de afianzarse en el contexto social, esto ha impulsado un nuevo prototipo de espacio mercantil poniendo 

un poco de énfasis en el diseño interior, aplicándose teorías comerciales y estudio de mercado, es así que surge en el año 

1996 la implementación de la tienda de autoservicio de cadenas nacionales TIA (Tiendas Industriales Asociadas) ofreciendo 

alimentos y artículos de primera necesidad. En 2004 la creación del centro comercial La Pradera con su tienda ancla 

SUPERMAXI, y la ubicación de tiendas adyacentes de ropa, comida, medicamentos, servicio de banco, de ahorro y 

artículos para el hogar, satisface las necesidades de la parte centro sur de la ciudad, paralelamente se crea el HIPERVALLE 

que ofrece los mismos servicios además de una sala de cine, la competencia por acaparar clientes se da mediante el 

servicio, la oferta y también la aplicación del diseño interior. 

 

El diseño de interiores en espacios comerciales, públicos y privados es relativamente nuevo, la incidencia de las escuelas 

de diseño interior creada en la Universidad Nacional de Loja, en el año 2000 y de la Universidad Internacional, cumplen el 

papel de generar espacios adecuados a los usuarios, sin embargo algunos de estos espacios en su mayoría han sido 

trabajados por personas empíricas, diseñadores estudiados en la ciudad de cuenca, y de la localidad.  

 

Las tiendas de ropa, han demandado de que estos espacios se muestren al público, no solo con la finalidad de exhibir un 

producto sino de forma estética y funcional, a fin de que incida en el cliente. Las boutiques han empezado a crear una mejor 

comodidad en el usuario permitiendo el autoservicio como estrategias de venta, ya que permite escoger y manipular el producto, 

aunque no un asesoramiento especializado, pero sí una introducción de elementos que intervienen en el marketing, la aplicación 

de diseño interior eleva el estatus a una tienda en la sociedad, situación que se puede apreciar en muy pocas tiendas, ante esta 

realidad estas tiendas empiezan cada vez más a buscar asesoramiento profesional. 
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4.5.3. Historia de la tienda denominada “Génesis”.   

Es una tienda que se creó en el año 2002, cuya propietaria y promotora es la señora Farita Ludeña Jaramillo, quien a su vez se 

ha encargado de la zona de caja y administración del negocio, ella considera que no se necesita viajar a otro país para mejorar 

sus ingresos económicos, sino de emprendimiento y creatividad para llegar al cliente- consumidor. En sus inicios sus 

instalaciones eran muy reducidas y se atendía con una sola persona de servicio, pero  después de cuatro años, por la 

aceptación de la ciudadanía, sobretodo de los jóvenes, se vio en la necesidad de ampliar sus instalaciones, aunque en la 

actualidad por falta de asesoramiento en cuanto a decoración, la tienda está atravesando por problemas muy comunes en la 

mayoría de espacios comerciales. 

5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 
5.1. Condicionantes 

5.1.1. Medio Natural 

Ubicación: La fachada de esta boutique de ropa y calzado está orientada  hacia el este, 

los vientos dominantes llegan del noroeste, lo que indica que tiene una ventilación natural 

favorable ya que el espacio no es grande y desfavorable en el área de bodega, en días 

fríos, la temperatura puede bajar en el área interna ya que la construcción es moderna  

Cuenta con una buena iluminación natural ya que la radiación solar se proyecta frente a la 

fachada en la mañana, no siendo perjudicial, ya que frente a esta se encuentra una 

construcción  que brinda  sombra y el sol no daña la mercadería de la tienda y en la tarde 

no inciden rayos solares. 
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Clima:El clima de Loja es templado andino, con temperatura entre 18º a 24º aunque se puede apreciar también otras 

variedades, habitualmente es cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la noche. 

5.1.2. Medio Artificial 

La ubicación de la boutique “Génesis”  se encuentra en las calles Sucre y Juan 

José Peñade la ciudad, su emplazamiento está en la parte central, en una zona 

comercial,lo que  indica que hay tiendas en hilera en su entorno, esto es muy 

beneficioso para la tienda GENESIS ya que esto también definirá su éxito en el 

sentido de mercado, acceso e identidad, viabilidad, y desarrollo socio 

económico. Las dimensiones de la tienda son de: Frente: 7 m. y fondo: 14m. 

9,80 para exhibición de mercadería y lo restante para el área de bodega y 

aseo. 

La tipología según su forma  es rectangular, según su categoría pertenece a edificio comercial ya que su planta baja se destina 

a comercio y la planta superior a  vivienda; según su género la tienda génesis se orienta a la  venta de ropa de moda juvenil y de 

temporada. 

La estructura es de hormigón armado, ladrillo, hierro, paredes enlucidas y pintadas. Posee dos ventanas de estructura metálica 

y vidrio. Pisos de porcelanato, puertas enrollable de metal, no tiene protección contra la radiación solar. 

El acceso es directo cuenta con una sola entrada y salida, ya que ésta ha sido una casa vivienda que luego ha sido adaptada a 

una tienda de ropa, con un flujo vehicular constante por encontrarse en una calle principal de la ciudad, con un estacionamiento 

regulado por el Municipio. 
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5.1.3. Aspectos Físicos 

La desorganización dentro del local es evidente,  no existe 

una buena circulación por el apilamiento excesivo de la 

mercadería, la iluminación no es adecuada, y color de las 

paredes es muy contrastado, todo esto genera una 

atmósfera pesada e irritante. 

En este local existen instalaciones eléctricas que se 

encuentran en buen estado, cada iluminación está en buen 

estado y enfocan los escaparates y vitrinas. 

No cuenta con señalética interna y su rótulo exterior no es adecuado.  

 

Cuenta con escaparates y vitrinas de forma lineal, 

también cuenta con módulos para la exhibición de 

productos vestidores, perchas, en este local el equipo 

está bien cuidado, todo se encuentra en buen estado 

pero no cuenta con un estilo definido acorde a la tienda 

en sí, los  elementos con que cuenta se desglosan a 

continuación. 
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5.2. Determinantes 
 
5.2.1. Aspectos Sociales 

La tienda cumple con las leyes y normas establecidas por las autoridades de la ciudad como: Patente Municipal, RUC (registro 

único de contribuyentes), Dirección de higiene, Ministerio de Salud, permiso de funcionamiento y declaraciones tributarias (SRI). 

No pertenece al patrimonio cultural, es una construcción actual. Cuenta con normas de seguridad como: alarmas y extintores de 

fuego. 

5.2.2. Aspectos Culturales 
Esta tienda de ropa ha ido ganando un renombre entre la juventud de Loja y su Provincia por su variedad y actualidad en la 

moda, pero no es muy atractiva en su decoración sin tener un estilo definido. 

 

Su objetivo principal es el de satisfacer las necesidades de sus clientes y brindar una atención adecuada a los usuarios. 

 

En la actualidad el objeto de estudio “boutique Génesis”, no se ha planteado una visión y misión por falta de conocimiento ya 

que estas son estrategias de mercado 

La cultura del cliente- propietario es una persona sociable, de profesión arquitecto, con una actitud respetuosa y amable. 

 

5.2.3. Aspectos Económicos 

Los dueños, económicamente son establesya que la tienda ha dado un ingreso económico considerable, además que el esposo 

de la dueña es arquitecto y tiene un sueldo fijo. 
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La propietaria tiene la ayuda de sus hijos para la atención del local, es una tienda a la cual asisten personas de nivel económico 

medio. 

Esta tienda de ropa ha ido aumentando económicamente debido a que día  a día satisface las necesidades de las personas en 

esta sociedad que va aumentando en su población. 

5.2.3.1. Perfil del cliente 

 

 

 

 

 

6. Imagen Objetivo  

 Se plantea una organización del mobiliario para una correcta circulación del usuario, la ubicación de la mercadería 
de forma agradable y organizada y eliminación de elementos que no contribuyan a una ambientación agradable.  

 Se cambiarán los colores fuertes por tonalidades neutras, lo que genera una sensación de amplitud. 

 Se aplicará una decoraciónminimalista, elevando así esta tienda a la categoría de boutique. 

 El escaparate será armado tomando los lineamientos conceptuales para una correcta funcionalidad. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA VARIABLE  
EDAD 14-50 
ESTADO CIVIL  SOLTEROS. CASADOS, U/L. 
NIVEL DE INGRESOS  MEDIO 
CUADRO SOCIAL  MEDIO 
COMPOSICIÓN FAMILIAR  VARIABLE 
POR ZONIFICACIÓN TODO TIPO 
CAPACIDAD DE CRÉDITO ALTA 
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 El diseño del rótulo será cambiadoa fin de que sea atrayente y comunicativo, la fachada será cambiada de color 
para que se acople al estilo. 

 El mobiliario será lineal, con textural lisa y dimensiones apropiadas para los usuarios, 

 Se implementará iluminación  decorativa y funcional,  

 El techos se cambiará por estuco,  

 Se implementará ventilación artificial, 

 Se aplicarán normas de seguridad, tanto para la mercadería como para la tienda en general, 

 Se diseñará la señalización interior para una mayor orientación del usuario  

 

6.1. Diagnóstico 

En la ciudad de Loja no existen profesionales del diseño interior, por lo cual los locales comerciales simplemente han sido 

decorados por afición o imitación de otras tiendas, sin tomar en cuenta las necesidades de estas y un proceso lógico de diseño 

de tiendas. 

Otro problema importante es el factor económico, los propietarios de las tiendas cuentan únicamente con una economía básica 

que permite muchas de las veces solo traer la mercadería y no para mejorar o arreglar funcionalmente un local. 

Para el presente proyecto, se ha retomado la tienda GÉNESIS  para generar una propuesta que contribuya a la transformación 

social del diseño y se plantean los siguientes problemas. 
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 Atmósfera desagradable debido a la falta de organización espacial tanto del mobiliario como de la mercadería, 
también existe un exceso de elementos, 

 Existe una aplicación de colores fuertes, lo que genera una sensación de compresión espacial y psicológicamente 
espacios reducidos, 

 Carece de un estilo decorativo definido, lo que no le brinda una categoría de boutique, 

 Incipientes escaparates tanto en su composición como función, 

 Accesibilidad psicológica inadecuada, rótulo y fachada poco agradable, 

 Mobiliario inadecuado poco funcional, 

 Iluminación escasa, no funcional, no decorativa, 

 Techos en mal estado, pisos desagradables, 

 Ventilación no adecuada, 

 No hay normas de seguridad, 

 Falta de señalética interior que no permite la orientación del usuario. 

 

6.2. Diagnóstico socio-económico  

Los ingresos económicos de la tienda son variados dependiendo de la temporada, así en días normales se vende de $80 a 

$100, pero hay meses que las ventas disminuyen aproximadamente un 40%, como en el mes de septiembre por inicio de 

clases, esto se contrasta cuando las ventas llegan a triplicarse en fechas importantes como navidad.   
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6.3. Pronóstico 
En la tienda denominada “Génesis”, las ventas son estables, pero realizando una adecuada decoración del espacio se lograría 

captar la atención del cliente, incrementar los ingresos del negocio, además de acaparar más mercado, pero al contrario si se 

continúa trabajando de esta manera posteriormente las ventas disminuyan, por la competencia de las grandes tiendas que 

existen y seguirán apareciendo en la ciudad.   

6.4. Misión.- ofrecer a la ciudadanía prendasde vestir de temporada, de buena calidad, asegurando la disponibilidad y el 

servicio, manteniendo precios cómodos y accesibles. Basándose en principios de ética, generando relaciones 

duraderas y de confianza con nuestros clientes, proveedores y empleados.  

 

6.5. Visión.-Ser una empresa de comercialización de prendas de vestir para damas y caballeros, con una constante 

innovación en diseños y productos de excelente calidad, disponibilidad y servicio, teniendo sucursales y siendo 

reconocidos por nuestra solidez y valores apegados a la ética. 

 

6.6. Simbolismo 

La simbología atribuida al presente proyecto estará relacionada con el nombre comercial de la tienda “Génesis”  que se deriva 

del griego γένεσις, generación, lo que  significa inicio, principio de algo, en este caso se planteará un diseño innovador que 

transmita sobriedad, elegancia, exclusividad,  jovialidad, neutralidad entre lo masculino y femenino,  como comienzo de una 

nueva expectativa de diseño interior en la sociedad, que establezca líneas de conexión entre las nuevas tendencias de moda y 

la juventud actual. 
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6.7. Estilo a proyectar  

El estilo a proyectar en la presente tiendaes el minimalismo el mismo que se caracteriza por la simplicidad y linealidad de sus 

formas, el mobiliario para ello se propone adaptar la tienda Génesis de manera que optimice el espacio actual y se aproveche la 

ubicación geográfica en la ciudad, ya que es un área de alta circulación peatonal y vehicular, lo que incide en la economía del 

propietario. 

El espacio de la tienda que es pequeño y con el estilo minimalista se podría optimizar al máximo, debido a sus líneas puras y 

espacios despejados sin ningún exceso de elementos, formando una sola unidad entre todos los elementos. 

En las zonas exteriores se instalará un rótulo grande en color plata con letras de luces blancas, la pared será de color claro y los 

ventanales destinados para exhibición se los diseñara aplicando contrastes de imágenes en positivo y negativocon maniquíes 

con representaciones realistas. 

En la zona de venta se realizara exhibidores, de acero inoxidable en color blanco, algunos con vidrio para que los productos 

sean los protagonistas y tengan una sensación de volumen en el espacio. En la pared de la zona de caja se colocara una 

estructura en color oscuro. En todo el espacio se empleara materiales de la gama de los colores naturales, utilizando blanco en 

las paredes, como color principal, añadiendo  en las columnas color beige. En cuanto a la iluminación se utilizará iluminación 

general directa, mediante luminarias dicroicas instaladas en una estructura de aluminio.  

En la zona privada se utilizará mobiliario empotrado de madera y con divisiones estructurales, para guardado de la mercadería. 
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7. ELABORACIÓNDEL PROGRAMA 
7.1. LO CONCEPTUAL         

Para el desarrollo del programa de necesidades se debe tomar en consideración los siguientes aspectos:la necesidad,que este 

caso será la Recuperación Ampliada de la fuerza de Trabajo R.A.F.T.,la actividad determinada por las actividades que se 

desarrollarán al interior de la tienda, la función que es la representación gráfica de cómo se desarrolla la actividad en relación al 

objeto, el espaciopermitirá establecer las zonas indispensable para el local,  los objetosse considerará los adecuados a 

implementar, el mobiliariodebe ser funcional y acorde al estilo, los   acabados de pisos, paredes, cielos raso, aspectos 

cromáticos y texturas, también irán acordes al estilo,loselementos decorativos ayudaran a la relevancia del local estos se 

desglosaránen una cuadro de necesidades que permita dar una visión de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de la 

decoración interiorista con tendencia minimalista. 
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7.1.1. Cuadro de necesidades  

NECESIDAD ACTIVIDAD FUNCIÓN ESPACIOZONAS ESPACIO(ÁREAS ) 

 

 

CIRCULACIÓN  

ABIERTA 

 

 

 

COMUNICAR  

PUBLICITAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZONAS  

 

EXTERIORES 

 

ÁREAS  DE 
FACHADA 

ACCESO  

 

CAMINAR 

DIRIGIRSE 

ACCEDER  

 
 

ÁREA DE ACCESO 
DEL PÚBLICO 

 

 

INGRESAR Y  

SALIR  

 

 

 

ÁREA  DE ACCESO  
A LA TIENDA  

 

COMUNICAR 

 

EXHIBIR 

 

  

ÁREA DE 
EXHIBICIÓN DE 
MODA HOMBRE Y 
MUJER  
ESCAPARATES  
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ARTICULACIÓN 

 

 

 

 

SALUDAR. 

INVITAR. 

DISTRIBUIR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

DE 

VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS  DE  

VESTÍBULO DE  

DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  

 

INTERNA 

 

COBRAR 

INFORMAR  
 

ÁREA DE 
MOSTRADOR Y DE 
CAJA 
REGISTRADORA 

 

EMPACAR 

DOBLAR 

ENTREGAR  

ÁREAS  DE  

EMPAQUETADO 

YENTREGA 

VENDER 

MOSTRAR EL 
PRODUCTO 

 

 

ÁREAS  DE 
EXHIBIDORES, 
DEESTANTERÍA Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LA ROPA PARA 
DAMAS Y 
CABALLEROS 
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PROBARSE 

 

VESTIRSE Y  

 

DESVESTIRSE 

  

 

 

 

ZONA 

DE 

VENTA 

 

ÁREAS  DE  

SERVICIO  

PROBADORES 

 

 

 

CIRCULACIÓN  

 

 

 

DESPLAZARSE  

 

  

 

 

 

ÁREA DE 
CIRCULACIÓN  

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

GUARDAR. 

APILAR 

 

 

 

 

ZONA  

PRIVADA 

 

 

 

 

ÁREAS  DE  

BODEGA 
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MANTENIMIENTO  

FISICO  

 

 

 

COMER 

BEBER 

 

 

 

 

 

ZONA  

PRIVADA 

 

ÁREAS  DE  

CAFETERÍA 

 

ASEO Y 
ELIMINACIÓN 

 

 

ASEAR 

LIMPIAR 

ASEO PERSONAL 

 

  

ÁREAS  DE  

SERVICIO DE 
ASEO. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

GESTIONAR 

 

 

 

ÁREA DE OFICINA – 
ADMINISTRACIÓN  
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7.1.2. PROGRAMA DE NECESIDADESDECORATIVOS  

 

 

ZONAS ESPECÍFICAS. 

 

OBJETOS 

 

MOBILIARIO: FIJO O 
MÓVIL 

 

ACABADOS 
ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

 

ÁREAS  DE  

FACHADA 

 

Rótulo. 

Ventanas 

Maniquíes 

 

Módulos  

 

 

Fachada color blanco 

 

 

Lámparas  

 

 

ÁREA  DE  

ACCESO  A LA TIENDA  

 

Puertas de ingreso 
------------------- 

Puerta de vidrio 
abatible y de hierro 
enrollable 

------------------ 

 

ÁREA DE EXHIBICIÓN 
DE MODA HOMBRE Y 
MUJER  
ESCAPARATES  

 

Maniquíes 

Prendas de vestir  

 

Módulos  

Exhibidores  

Estructuras empotradas 
con puertas de vidrio y 
madera de color 
natural. Escaparates 
con elementos en 
contraste.  

Lámparas  

Adhesivos  

Apliques   

Telas  

ÁREAS  DE  

VESTÍBULO 

 DE DISTRIBUCIÓN 

Aparadores 

Estanterías 

Expositores  

 

---------------------- 

 

 

Iluminación general.   Señalética 
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ÁREA DE CAJA 
REGISTRADORA 

Caja registradora Silla  

Paredes de color 
blanco roto con  
iluminación directa   

 

Rejilla con el 
nombre del negocio 
en la pared ÁREAS  DE  

EMPAQUETADO 

y  ENTREGA 

 

Fundas con el logo 
de la tienda  

escritorio 

ÁREAS  DE 
EXHIBIDORES, DE 

ESTANTERÍA Y 
CLASIFICACIÓN DE LA 
ROPA PARA DAMAS Y 
CABALLEROS 

 

Colgadores 

Espejos 

Focos  

Armadores  

 

Estantes de acero 
inoxidable con vidrio.  

Paredes de color 
blanco roto y columnas 
de color beige,con un, 
iluminación con 
dicroicos instalados en 
una estructura de 
aluminio, que 
proporcionan una 
iluminación puntual y a 
su vez general para 
todo el local. 

Jarrón decorativo  

ÁREAS  DE  

SERVICIO  

PROBADORES 

Espejo  

Colgadores 

Puerta de ingreso  

Taburete 
Apliques de vidrio en 
las puertas. 

 

ÁREA DE  

CIRCULACIÓN  

Puertas  

Corredores  
------------------------ Señalética  

 

ÁREAS  DE  

BODEGA 

 

Perchas  

Escalera 

Estantes de madera 
con divisiones 
estructurales. 

Paredes de color 
blanco con iluminación 
general directa.   

Cuadro  
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ÁREAS  DE  

CAFETERÍA 

Dispensador de 
agua caliente y fría   

Mueble para 
dispensador  

Armario alto de madera  

Paredes de color 
blanco con iluminación 
general directa.   

Mantel  

servilletas 

 

ÁREAS  DE  

SERVICIO DE ASEO. 

Sanitario 

Lavamanos 

Objetos de limpieza 

Gabinete  
Paredes color beige, 
con baldosas en 
contraste.   

Toallas 

Espejo  

 

 
7.1.3. Zonificación 

La zonificación se ha determinado de acuerdo a las actividades de los usuarios y serán distribuidas de la siguiente manera:  

• ZONAS EXTERIORES  

 

- Área  de  estacionamiento 

La tienda no cuenta con parqueadero propio ya que en la zona exterior  se aplica un sistema de estacionamiento determinado 

por la municipalidad, espacios que pueden ser usados tanto por clientes como por el público en general, con el pago previo de 

una tarifa de SIMERT. (Sistema Municipal de estacionamiento Rotatorio Tarifado) Por lo tanto, en este espacio no habrá 

intervención alguna. 

- Área  de fachada. 

La fachada se convierte en el principal elemento de comunicación, este espacio permitirá la comunicación con los paseantes así 

como su atracción a ella, la fachada de la tienda está adyacente a la vereda y a  una de las calles (Sucre) principales de la 

ciudad de alta circulación vehicular. 
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- Área de acceso del público 

El espacio periférico de la edificación está determinado por las tiendas en hilera y vías de alta circulación peatonal y vehicular, 

por lo tanto el acceso al público, se realizará con elementos que conduzcan al cliente a la tienda. 

- Área  de acceso  a la tienda. 

Esta área permite el control de entrada y salida de los usuarios. 

- Área de exhibición de moda hombre y mujer  escaparates  

Se ubica en la fachada de la tienda como una instrumento estratégica de venta. 

• ZONA DE VENTA  

- Áreas  de  vestíbulo  de  distribución 

El vestíbulo es el espacio o antesala que permitirá acceder a las diferentes zonas del local como elemento distribuidor y 

articulador entre interior y exterior. 

- Área de mostrador y de caja registradora 

Se caracteriza por ser un espacio estratégico con un buen ángulo de visualización de todas las zonas, será ubicado al fondo de 

la tienda, allí se desarrollarán actividades como cobrar, gestión, etc.  
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- Área  de empaquetado y entrega 

Debido a que el espacio es reducido,en el escritorio destinado al área de caja se instalará un espacioque permita desarrollar 

esta actividad. 

- Áreas  de exhibidores, de estantería y clasificación de la ropa para damas y caballeros 

Los aparadores, estanterías, expositores, escaparates y otros serán ubicados siguiendo el perímetro de la tienda a fin de no 

entorpecer la circulación y exhibir el producto de una forma acertada.  

- Áreas  de  servicio probadores 

Serán ubicados al fondo de la tienda en un espacio de fácil acceso al usuario con los elementos indispensables que permitan el 

desarrollo deprueba del vestuario. 

- Área de circulación interior  

Estará determinada por la iluminación y la ubicación de los objetos. 

• ZONA PRIVADA  

- Área  de  bodega 

Se ubicará al fondo de la tienda por ser el espacio más adecuado, a fin de almacenar la mercadería, donde solo tendrá acceso 

el propietario y personal de trabajo, previo consentimiento del propietario. 
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- Área  de  cafetería 

Se ubicará al fondo de la tienda por ser el espacio más adecuado y discreto donde solo tendrá acceso el propietario y personal 

de trabajo.  

- Área  de servicio de aseo. 

Este espacio será adecuado para el uso exclusivo del propietario y personal de trabajo, se ubicará al fondo de la tienda. 

- Área de oficina – administración 

En vista de que la tienda es un espacio sumamente pequeño el área de administración será en el mismo espacio donde 

funciona la caja. 

 

7.1.4. Organigrama Funcional  
La funcionalidad de la tienda se dará con la acertada ubicación de las zonas en el espacio respectivo, que permitan el desarrollo 

de las actividades y una buena circulación en espacio, articulando entre sí de forma práctica. 

Se inicia con la apreciación de la fachada y escaparates como elementos comunicativos con los clientes y público en general, la 

zona de recepción, permite el ingreso y salida, se conecta con el  vestíbulo que permite dirigirse a otros espacios de exhibición y 

ventas, probadores y caja la misma que estará conectada con el espacio de almacenamiento. 
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7.2. LO DIMENSIONAL 
7.2.1. El sujeto 

Esta tienda ésta destinada para personas con características extrovertidas, que buscan indumentaria casual, tradicional del 

lugar o importada, además de  distinción, calidad, exclusividad al momento de vestir a fin de acoplarse a las nuevas tendencias 

en moda nacional e internacional, los clientes que requieren estos servicios son hombres, mujeres jóvenes y jóvenes adultos 

que oscilan entre 18 a 50 años  

Las dimensiones estarán dadas según la tabla de medidas tomadas del libro de dimensiones humanas en los espacios 

interiores de Panero y Zeunik, tomándose en consideración que son datos de personas descalzas, de los percentiles 95º 

(personas de gran tamaño), 40º (personas de tamaño medio), 5º (personas de menor tamaño), sin embargo, los autores 

recomiendan trabajar con los percentiles que se acoplan al contexto, en este caso se tomará el percentil 40º y el percentil 5º; 

pero se anotará el percentil 95º como referencia ya que permitió transformar algunos de los datos y que no están en la tabla de 

los autores,  a través de una regla de tres, y se plantean las medidas estructurales y funcionales específicas que intervienen en 

los espacios de ventas, a continuación se desglosan de la siguiente manera de izq. a der. Tabla de códigos registra los datos 

que se desglosan a continuación:  

Análisis Metrológico. (Tabla 1) 

Hombre y Mujer Adulto (Peso y Dimensiones estructurales del Cuerpo) (Tabla 2) 

Hombre y Mujer Adulto (Dimensiones estructurales combinadas del Cuerpo) (Tabla 3) 

Hombre y Mujer Adulto (Dimensiones funcionales del Cuerpo) (Tabla 4) 

Hombre Adulto (Posiciones de trabajo) (Tabla 6) 
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Tabla 
De 
Códigos 

MEDIDAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 
ESPECÍFICAS 

 

CONSIDERACIONES Descalzo/ datos en cm/ edades de 18 a 79 

PERCENTIL 95º 40º 5º 

GÉNERO HOMBRE  MUJER  HOMBRE  MUJER  HOMBRE  MUJER  

1A 2B 1 Estatura  184,9 170,4 171,7 158,5 161,5 149,9 

1B 3C 2 Altura de ojos 174,2 162,8 161,7 151,4 154,4 143,0 

1C 3B 3 Altura de codos 120,1 110,7 111,5 102,9 104,9 98,0 

1F 3G 6 altura  ojo sentado 86,1 80,5 79,9 74,8 76,2 71,4 

1G 3E 7 Altura mitad de hombro sentado 69,3 62,5 64,3 58,1 60,2 53,8 

1L 2H 12 Altura de muslo 19,1 14,9 17,7 13,8 14,5 10,4 

1M 2I 13 Altura de rodilla 59,4 54,6 53,6 49,0 49,0 45,5 

1N 2J 14 Altura poplítea 49,0 45,5 43,2 39,1 39,3 35,6 

1P 2L 16 Distancia nalga rodilla  64,0 62,5 58,4 56,1 54,1 51,8 

1Q 3F 17 Distancia nalga punta del pie  94,0 94,0 87,2 74,8 81,3 68,6 

1T 4F 20 Alcance vertical de asimiento 224,8 213,4 208,7 198,5 195,1 185,2 

1U 4E 21 Alcance lateral de brazo 96,5 86,4 89,76 80,2 73,7 68,6 

1V 4D 22 Alcance punta mano 88,9 80,5 82,5 74,87 75,4 67,6 

1W 6B 23 Profundidad máxima del cuerpo 33,0 33,0 30,6 30,6 25,7 25,7 

1X 6A 24 Anchura máxima del cuerpo  57,9 57,9 53,8 53,8 47,8 48,8 
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TABLA DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS INTERIORES. 

En la presente tabla se ubican datos que permiten determinar dónde se deben tomar en cuenta  las medidas de personas de 

mayor o menor tamaño, así como la conveniencia de consultar de acuerdo a las medidas que se adapten al contexto. 

TABLA  

DIFERENTES CLASES DE ESPACIO INTERIOR CONSIDERACIONES  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNA TIENDA 

- Población descalza/edad de 18 a 79 años 

personas de gran tamaño 

personas de menor tamaño 

conveniencia de consultar las dimensiones 

en los dos casos 

 

ESPACIOS DE VENTA ESPACIOS DE ASEO 

ESPACIOS  DE  
CIRCULACIÓN 
HORIZONTAL 

1 
2-3-4-

6 

 EX
PO

SI
C

IÓ
N

 

C
O

M
PR

A
 

VE
N

TA
 

A
LM

A
C

EN
A

JE
 

PR
U

EB
A

 

EM
PA

Q
U

ET
A

D
O

 

LA
VA

B
O

 

IN
O

D
O

R
O

 

C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 

Á
R

EA
 D

E 

C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 

1A 2B  
    

1 Estatura  

1B 3C 
      

2 Altura de ojos 

1C 3B 
   

3 Altura de codos 

1F 3G 
   

6 Altura  ojo sentado 

1L 2H 
 

12 Altura de muslo 

1M 2I 
 

13 Altura de rodilla 

1N 2J 
 

14 Altura poplítea 

1P 2L 
 

16 Distancia Nalga- rodilla 
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1T 4F 
   

20 Alcance vertical de asimiento 

1U 4E 
 

21 Alcance lateral de brazo 

1V 4D 
 

22 Alcance punta mano 

W 6B 
      

23 Profundidad máxima del cuerpo 

1X 6A 
       

24 Anchura máxima del cuerpo  

 

7.2.2. El objeto 

La categoría socio espacial de la tienda se enmarca dentro de intercambio y comercio, su género es de comercio minorista, su 

especialidad es de ropa masculina y femenina. Las dimensiones del local comercial denominado “Génesis”es de 7 m de frente 

por 14 m de profundidad, lo que da una área de98 m², esta tienda se orienta a las nuevas generacionesacoplándose a los 

nuevos requerimientos de la localidad, además posee una favorable ubicación en una zona comercial en la ciudad de Loja que 

garantizará su éxito comercial. 

 
OBJETOS PARA LA TIENDA LARGO ANCHO PROFUNDIDAD
Estante para zapatos área 4 2.00 m 1,20 m 0,72 m 
Exhibidor para en área 3-7  1.60 m 1,35m 0,60m 
Exhibidor  modular para en área 6  0,80 m 0,70 m 0,70 m 
Exhibidor modular para en área 6-8-9  0,90 m 0,90 m 0,60 m 
Exhibidor modular para en área 10 0,80 m 0,50 m 0,30 m 
Exhibidor modular para en área 10 0,60 m 0,50 m 0,50 m 
Exhibidor para en área 2 1,80 m 0,60 m 0,30 m 
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7.2.3. Relación sujeto-objeto 

La relación que debe existir entre los clientes y personal de servicio con los objetos del espacio, se indican a continuación: 

• El estante para zapatos a ser colocado en el área 4, tendrán una altura de 2m, tomando consideración que 

el alcance vertical de asimiento es de 208,7 para hombres y de 1,98 para mujeres. 

• Los exhibidoresde 1,60m destinados para el área 3 y 7 de prendas masculinas, tienen relación con la altura 

de los ojos que es de 161,7 para hombres y de 151,4 para mujeres,  permitiendo buena visibilidad de las prendas. 

• Los exhibidores modulares tendrán una altura entre 0,60 y 0,90cm, tomando como referenciaque el alcance 

lateral del brazo es de 80,2 para la mujer  y de 89,7 para el hombre, permitiendo tomar las prendas sin molestia alguna. 

También se ha considerado la altura de codos con la respectiva recomendación de 7,5 cm, por debajo de la misma es 

decir 102,9 menos 7,5 iguales a 95,4 lo que demuestra que no hay inconveniente con el tamaño de los exhibidores.  

• El exhibidor de prendas para dama tendrá una altura de 1,80 con relación del alcance vertical de asimiento 

de 208,7 para hombres y de 198,5 para mujeres además de un ángulo de visión de30° a una distancia de 60cm de 177,4 

en el percentil de menor valor para mujeres, consiguiendo buena visibilidad y alcance de las prendas. 

• El mueble destinado al área de caja tendrá una altura de 90cm, con relación de la altura de codos de 102,9 

para mujeres, menos 7,5 de lo recomendado, igual a 95,4 para que no exista dificultades al extender el brazo.  

• Los probadores serán diseñados con relación del alcance lateral del brazo de 80,2cm y una altura de 

171,7cm de la estatura de un hombre, medida importante a la hora de colocar un espejo. 
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7.2.4. Relación objeto-objeto 
La relación que debe prevalecer entre objeto y objeto para que exista una circulación apropiada dentro del espacio se detalla a 

continuación: 

• La distancia entre un estante y un exhibidor modular como máximo deberá ser de 129,5cm, para que permita realizar una 

holgura frontal y tareas en las estanterías con la posibilidad de arrodillarse, y como mínimo de 45,7 cm para una persona 

de pie y frente al exhibidor. 

• El rótulo con respecto a la superficie del piso será de 2,30m como límite inferior, para buena visibilidad del cliente.  

• La distancia del mueble del área de caja con respecto a la pared es de 1,20m para mejor desplazamiento. 

• La distancia del exhibidor colgante con respecto al piso será de 1,50m. 

 

7.3. LO TÉCNICO  
La iluminación es uno de los principales factores en la decoración de interiores por resaltar o atenuar los colores, las formas, 

texturas y el espacio por eso es importante que en los centros de intercambio y comercio (dependiendo de las dimensiones), 

donde las actividad son distintas a las de la vivienda sea necesario que la intensidad de iluminación de energía por actividad sea 

de 500 lux por espacio. 

Para la iluminación general de la tienda se instaló 12 bombillas halógenas empotradas de haz frio. Para la iluminación puntual o 

acentuada se utilizó 20 proyectores en rieles electrificados, 14 bombillas en el área de exhibición y 6 en el área de 

escaparatismo, el área de vestíbulo y caja se ilumino, con 4 bombillas reflectoras, además de iluminación de exposición e 

iluminación general para probadores, bodega y área de aseo. 
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Tabla de Iluminación 

Zonas  Áreas 

Intensidad de 
iluminación 

recomendada E por 
actividad 

Sistemas de 
iluminación 

Tipos de 
iluminación 

Fuentes de luz 
Numero de 
bombillas 

Zona Exterior 
Rótulo 300 lux De exposición Mixta Halógena 2x50w 

Área de 
escaparates 200 lux Puntual Indirecta Halógena 4x50w 

Zona de Venta 

Área de 
exhibidores 500 lux 

General Directa Reflector de haz frio 12x50w 

Puntual Directa Halógena  20x35w 

Área de 
probadores 100 lux General Directa Halógena 3x35w 

Área de caja 200 lux 
General Directa Halógena 2x35w 

De exposición Indirecta Halógena  1x35w 

Área de vestíbulo 100 lux General  Directa  Halógena  2x35w 

Zona Privada 
Área de bodega 200 lux General Directa Fluorescente 5x40w 

Área de aseo 150 lux General Directa Incandescente 1x80w 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. Conclusiones 

Luego del análisis vertido en el presente trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se afianzó el conocimiento en el campo profesional interiorista sobre el manejo de conceptos a fin de lograr una 

planificación adecuada que articule la arquitectura con el interiorismo tanto funcional como estética en los espacios 

comerciales específicamente en tiendas. 

- Se realizó una correcta decoración del espacio, trabajando con las dimensiones reales del mismo y siguiendo las 

características de la tendencia minimalista, para generar ambientes organizados y agradables que logren captar la 

atención y satisfacción del usuario. 

- Que la iluminación es un punto muy importante dentro de la decoración de ambientes,  sobretodo en un local comercial 

donde la poca apreciación del producto y los contrastes producidos por la falta de iluminación puede afectar en las 

ventas. La iluminación además de brindar vida a los ambientes nos da la oportunidad de crear aspectos teatrales en 

determinados puntos, principalmente en el área de escaparates.  

- Que la comunicación del negocio se desarrolla de exterior a interior, por este motivo, la fachada de la misma debe estar 

acorde al estilo o tendencia a ser aplicado en el interior, para crear armonía y buena imagen del negocio. 
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8.2. Recomendaciones 

Concluida la presente investigación, a cerca del diseño y decoración de una tienda comercial aplicando el estilo minimalista, se 

recomienda lo siguiente: 

- Que al representar el minimalismo en un proyecto o propuesta sea por su complejidad  y no para justificar un mínimo de 

esfuerzos. 

- Investigar los conceptos teóricos correspondientes al tema, para conocer su evolución y analizar los métodos que se han 

desarrollado para su mejor desenvolvimiento. 

- Al diseñar y decorar se debe estudiar los datos antropométricos de las dimensiones reales de la población, para 

implementar mobiliario y espacios funcionales.  

- Se debe realizar el pronóstico y diagnóstico de la tienda, en base a la realidad actual del negocio, para plantear 

soluciones factibles. 

- Diseñar un logotipo, que identifique el negocio y acorde al estilo decorativo. 

- Para tener éxito en el entorno empresarial y desarrollar la creatividad, se debe variar la exposición del producto o 

mercancía cada 15 ò 20 días, principalmente en el área de escaparates. 

- Realizar planes estratégicos  mediantes; oferta, anuncios publicitarios a través de los medios de comunicación y políticas 

que sirvan de guía para ofrecer un buen servicio. 
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