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RESUMEN

El presente proyecto de investigación titulado “Diseño de escaparates modulares para la exhibición de joyas”,

trata del

escaparate siendo primordial en la imagen de las joyerías y el impacto ante el espectador, es por ello que el presente trabajo
investigativo abarca el escaparate desde su origen, historia, composición, medidas, accesorios, elementos de decoración,
aspectos sociales - cultural, económicos y funcionalidad en las joyerías, además

se realiza la creación de su respectiva

empresa con su nombre, visión, misión, políticas, simbolismo y diferentes propuestas y posteriormente las conclusiones y
recomendaciones.
SUMMARY

The Project present of investigation with the title of “Design of shop window modulate of jewel to the exhibition” trade about of
the shop window so that is basic in the image of the jewel and the impact before the spectator, is by its that the work present
investigation embrace of the shop window since your origin, history, composition, measure, accessory, decoration of element, the
aspects sociality-cultures, economic and the functions in the jewelry, besides it is achieve the creation of your company respect
with your name, vision, mission, political, symbolism and proposition several and later the conclusion and recommendation.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo con el tema “Diseño de Escaparates Modulares para la exhibición de joyas”

realiza

un estudio e

investigación del escaparate desde sus inicios, evolución, tipología, referencias, iluminación e importancia, materiales, formas,
normas de construccion, la incidencia cultural que se le atribuye, relación antropométrica, circulación e importancia.
Actualmente las joyerías de nuestra ciudad carecen de un escaparate adecuado y funcional o en algunos casos los escaparates
no tiene una adecuada visibilidad, o no dan una buena imagen en sus diseños, tipología, función cultural, estética en si no
cumple su funcionalidad con el espectador por la inadecuada aplicación en los conocimientos básicos, por tal razón se ve un
déficit en ventas.
El proyecto de investigación “Diseño de escaparates para la exhibición de joyas” se desarrollará con el fin de proyectar una
imagen que defina a las joyerías, que identifique con sus diseños y estilo basados en expectativas, necesidades de los
consumidores con la innovación de nuevos diseños y generar un consumo masivo en las ventas.
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TEMA:

“DISEÑO DE ESCAPARATES MODULARES PARA LA
EXHIBICIÓN DE JOYAS.”
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2. JUSTIFICACIÓN.
2.1

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

El presente trabajo de investigación, es realizado como requisito previo a la obtención de titulo de Tecnóloga en Diseño de
Interiores y Decoración de Ambientes en la Universidad Nacional de Loja, impulsando a la importancia de las posibilidades
de diseñar y decorar un espacio determinado, confortable y acogedor, es por ello que propone el tema “Diseño de
Escaparates Modulares para Exhibición de joyas” con el fin de innovar y mejorar la exposición de la joyería.
2.2

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Debido a que en la ciudad de Loja el comercio está aumentando rápidamente lo que exije a los espacios comerciales más
competitividad. Actualmente el interiorismo de las joyerías carecen de escaparates o no se remodelan, por ello ha planteado
la propuesta de una empresa llamada “Escaparato Design” exclusiva en el diseño e innovación de escaparates adecuados
al espacio, que puedan atraer a la ciudadanía con una correcta iluminación, adecuación, color, antropometría (medidas) y
ergonométrica, exponer cómodamente las joyas con adecuada visibilidad, trabajo que debería ser realizado por un
profesional, y así el público receptará el mensaje, es por ello la importancia del Diseño de Escaparates para exhibición de
joyas.
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2.3

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Se pretende realizar cambios en el diseño y ambientación de los escaparates para joyas, por lo cual es importante analizar
el presupuesto que determinará las necesidades y funciones a desarrollarse y lograr el fortalecimiento de la micro
empresa.

2.4

IMPACTO SOCIO CULTURAL

El adecuado diseño crea una perspectiva innovadora, distintiva, con estética, formando una composición agradable,
rompiendo esquemas en la sociedad, y adaptándose al entorno y a los cambios.
El proyecto a realizarse con la propuesta de la creación de una empresa llamada “Escaparato Design” con escaparates
exclusivos e innovadores en el diseño, que serán un aporte a la imagen y solución que exije y determina el espacio de
una joyería. Por lo tanto lo característico del presente trabajo será la originalidad, identidad y el diseño innovador.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general.



Diseñar escaparates modulares funcionales para la exhibición de joyas.

3.2 Objetivo Específicos


Analizar los escaparates, tipologías, funcionalidad e incidencia en las joyerías.



Investigar ideas innovadoras y tendencias decorativas para una adecuada aplicación en el diseño de escaparates.



Formular una propuesta de realización de una empresa para el diseño de escaparates.
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
4.1. ASPECTOS HISTÓRICOS
ESCAPARATE
Reseña Histórica
El escaparate se origina como una necesidad entre el comprador y el vendedor. En la empresa de forma publicitaria
(exhibición) combina factores de ambientación, luces, iluminación y composición a fin de dar expectativa al cliente.
El escaparatismo, arte de exhibir mercancía, es una actividad reciente por las innovaciones en los espacios comerciales,
causando expectativas y fortaleciendo cada vez más la exigencia en el diseño y su composición.
El escaparate es un medio publicitario tridimensional, que presenta el artículo de forma real, acompañado de combinaciones
armónicas de luces, forma, colores y movimiento. De ahí que se considere el escaparatismo como el arte de exhibir la
mercancía de un negocio de forma estética y seductora.
Se puede decir que es una actividad reciente, se la puede entender como la habilidad para presentar la mercancía al
exterior, de una manera tan cuidada y atractiva que promueva su venta.
Sin embargo, la actividad comercial se ha venido realizando desde tiempo remotos. Primero surgió al trueque, cuando las
poblaciones primitivas producían para sobrevivir. Poco a poco se iban produciendo algunos excedentes de productos que se
necesita dar a conocer. Es fácil entonces imaginar ya que en tiempos de las cavernas nuestros antepasados podían dejar a
la vista aquellos objetos como utensilios, herramientas, abalorios, pieles etc., que les interesaba cambiar con otros.
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De hecho la palabra tienda proviene del vocablo latino “tendĕre” que significa tender. Esto es significativo y muestra que ya
los hombres de la antigüedad mostraban los productos extendidos sobre tejidos o directamente sobre el suelo para
venderlos.
Así lo han hecho a través de los tiempos los grandes pueblos comerciantes como los fenicios, egipcios, griegos, romanos y
árabes.
En babilonia existía una figura, el heraldo, que se encargaba de anunciar los productos en el mercado.
En Egipto, se usaban las llamadas estelas o escrituras en piedra, que se colocaban en los caminos y entradas de los
pueblos, para información y propaganda, prueba de que dentro de estas civilizaciones se desarrollaba y se daba importancia
también a la publicidad.
En Grecia evolucionaron las formas de publicidad, aparecían anuncios escritos en las paredes de los edificios e incluso
relieves hechos de madera o piedras para señalizar los establecimientos y sus productos.
En el imperio romano se realizaron los primeros catálogos, así como también aparecieron los escaparates mostrando los
productos de venta.
En el año 180 D.C. se inauguraron los mercados de Trajano, una construcción con 150 tiendas o tabernae, que se considera
el primer centro comercial de la historia
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En la edad media los primeros artesanos comercializaron sus productos, colocándolos en las puertas de sus talleres. En
esa época la actividad productiva estaba colocada por los gremios y se crearon

los primeros catálogos publicitarios

manuscritos. Estos gremios controlaban entre otras cosas los precios para evitar la competencia.
La aparición de la imprenta en el siglo XV fue muy importante, gracias a este avance técnico se extendió el uso de rótulos y
de los anuncios publicitarios.
Otro hecho importante es el gran florecimiento de la actividad comercial a partir del siglo XVI y durante el siglo XVII, en toda
Europa.
En Venecia en el siglo XVI se inventaba el maniquí no con fines comerciales sino decorativos, como figura para mostrar
trajes de carnaval. Poco a poco la figura del artesano fue dando paso al artesano que comercializaba los productos que
otros producían. Esta figura era distinta al del mercader de tienda, que ejercía su actividad en un punto fijo de venta.
En el siglo XVIII, el comercio se fue transformando y aparecieron las primeras tiendas especializadas, sobre todo en la rama
textil y también los primeros maniquís de mimbre y de cera.
En el siglo XIX con la revolución industrial aumentó la demanda y producción que inició los grandes almacenes, con
espacios abiertos, acristalados y bien iluminados.
Thomas Edison presentó al público la bombilla eléctrica en 1880, por lo que la iluminación mejoró notablemente. Es
entonces cuando apareció la figura del escaparatista, encargado de mostrar los artículos de venta sobre maniquís ya
provistos de cara y extremidades.
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Después la generalización de la luz eléctrica entre los locales comerciales, los maniquíes de cera se derretían por lo que se
hizo necesario encontrar los materiales más adecuados.
A principios del siglo XX, empieza cada vez más a adquirir importancia la comunicación visual, se perfecciona el maniquí y
los empresarios comienzan a cuidar la presentación de los escaparates.
En España, en las primeras décadas del siglo XX se inició el escaparatismo con una exposición más organizada pero esto
no era considerado importante, ya que la guerra civil produjo el desprovicionamiento de las tiendas.
Durante los años 40 los comercios tenían la preocupación de poder vender todo lo que los clientes demandaban, ya que la
demanda era superior a la oferta. En esta época el escaparate se utilizaba para colocar artículos indicativos del tipo de
establecimiento.
En los años 50 y 60 fue aumentando la producción pero la compra aun se regía por la costumbre, teniendo más importancia
el trato y la confianza que la imagen externa del local. Aun así surgieron algunos almacenes que empezaron a distinguirse
de los demás por su imagen. A partir de los años 70, cuando su recrudece la competencia y los comerciantes evolucionan
una compra especializada y una imagen más cuidada, empieza a considerarse fundamental la decoración exterior y del
escaparate.
La década de los 80 y los 90 supusieron la revolución de la imagen comercial. El diseño, el marketing son técnicas que
intentan vender al cliente antes de llegar a la tienda. Hoy en día vemos que la competitividad crece, por ello el cliente debe
tener una certeza y sentirse a gusto al momento de observar, y así generar ventas.
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Noche de los cristales rotos

La noche de los acristalados fue un hecho muy importante y trascendental en la historia de los escaparates. Fue en Alemania y
Austria la noche del 9 de 1938, donde todos la espacios comerciales fueron destruidos, saqueados y las fachadas, que en su
mayoría solo eran ventanas que fueron totalmente rotas es por ello que se le llamó la noche de los cristales rotos, pero además
fue el paso a la evolución lo que originó la renovación e innovación de los escaparates dejando fuera de lugar lo acostumbrado
en este lugar. Hoy en día se ve que la competitividad crece, por ello el cliente debe tener una certeza y sentirse a gusto al
momento de observar y así generar ventas.
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JOYERÍA
En la antigüedad no existía un espacio específico para la exhibición y venta de joyas. Las joyas se realizaban por encargos,
por la posición social. Al pasar el tiempo su evolución fue motivada a exhibir y vender las joyas, mostrándose espacios
amplios con diversas formas, cada vez con más alternativas de diseño y decoraciones en el mobiliario, iluminación, etc.

En la antiguedad eran objetos utilizados en las diferentes culturas por sus creencias religiosas y rangos sociales. Los
materiales que utilizaban eran plumas, pieles, piedras preciosas, también oro, plata, bronce, cobre que realizaban diferentes
adornos como diademas, anillos collares, adornos para el pecho como los pectorales, brazaletes, pulseras etc.

Las joyas actualmente también se las conoce como accesorios que la caracterizan a la mujer y forman parte de la
personalidad.
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4.2 ASPECTOS CONCEPTUALES

ESCAPARATE
Escaparate (del neerl. medio Schaprade, armario), es un espacio tridimensional cuyo
objetivo es exhibir la mercadería o productos de un almacén/tienda, siendo el vehículo
fundamental de comunicación entre el comercio y los clientes, que motiva e incita al
comprador, ya que está constantemente promocionando productos al cliente.
JOYERÍA
Es un espacio específico para la exhibición y venta de joyas, y se caracteriza por el buen diseño. Las instalaciones y
ambientación son caras y personalizadas, la exclusividad está en los escaparates, sus vitrinas son exentas y empotradas,
con materiales de calidad y gran solidez. En la gran mayoría la forma en sus composiciones es lineal y estética. La
iluminación es un elemento decorativo y es intensa para dar brillo sin causar deterioro en el producto.
DISEÑO
Diseño. (Del it. disegno). Es un proceso que nace de una idea plasmada en el pensamiento a travéz de una representación
gráfica, mediante bocetos, dibujos, lo cual proyecta algo para la realización del mismo. El diseño siempre estará sujeto a la
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creatividad e innovación, tiempo y espacio, además su desarrollo requiere análisis de las funciones y adaptaciones
sociales, técnicas, económicos, necesidades biológicas y los efectos que cause por su forma, color, volumen y espacio.
ESPACIOS COMERCIALES
Son espacios físicos o también conocidos como locales o tiendas. Se puede decir que es un intermediario entre el
propietario y el consumidor que se orienta a la sociedad con el propósito de consumo y venta. Ofrecen accesibilidad,
servicios, mercancía (productos), diferentes actividades y fija las condiciones de utilización de la empresa. Existen diversos
tipos de comercios, entre ellos cafeterías, boutiques, joyerías, relojerías, de entretenimiento, cines, farmacias, etc.…
4.3 ASPECTOS TEÓRICOS
Funciones del escaparate
En un espacio comercial es indispensable la presencia y exposición de los escaparates, por ser su objetivo de exhibición,
consumo y venta.
Entre los factores y motivos importantes para establecer escaparates en una tienda son:
o Identificar a la empresa, tienda, etc., ya que es la tarjeta de presentación de una tienda. Los negocios y tiendas necesitan
mostrar una imagen del diseño interior y corporativo, estableciendo un espacio distintivo a los de su entorno, además de
mostrar otros aspectos como ofertas, precios, novedades.
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o Atraer la atención del transeúnte y transmitir un mensaje que cause un impacto visual y convertir el almacén de lo
tradicional a lo fascinante y seductor ante el cliente. El escaparate deberá llamar la atención de los peatones,

para ello

es necesario que los diseños sean independientes e innovadores sin perder el estilo y lo distintivo.
o Promover el producto con un toque de realce y elegancia, dejar un recuerdo grato y duradero, así crear un deseo de
posesión en el consumidor y el impulso de comprar. Si se forma composiciones de productos, promover lo nuevo y de
buena calidad, también la iluminación y lo estético embellecerá el producto. Debe cuidarse y evitar en la decoración la
confusión de los productos exhibidos exageradamente y simplificar mercancía o demasiada decoración.
o Informar de próximos novedades, acontecimientos. A los clientes siempre les gusta lo nuevo por lo que es necesario
planear las exhibiciones con anterioridad principalmente por las fechas especiales ya sean de carácter social, fechas
históricas, etc. Estos acontecimientos son de gran importancia por ser muy comerciales y son periódos cortos que deben
aprovecharse al máximo.
o Recordar necesidades con los servicios que ofrece y anticipar el contenido comercial como tienda o local. De acuerdo al
tiempo y espacio se debe acondicionar el ambiente con un tratamiento adecuado acorde a cada necesidad e incluso
renovar cada cierto tiempo según fechas festivas como navidad, 14 de Febrero, carnaval, etc.
Funciones especiales del escaparate
 Crear tráfico de clientes a través de la imagen del escaparate las personas les impulsa entrar hacia la tienda, el cual le
ofrece accesibilidad, lo que provoca que un 70% de los transeúntes son influenciados por los escaparates. Es decir
cuando el cliente se siente atraído hacia el escaparate, se detiene a observarlo durante pocos segundos, lo que significa
que tiene una oportunidad para convencerlos y originar las ventas.
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 Crear imagen de calidad.- la característica principal es de reflejar el estilo de la tienda, lo que es y vende, cuando el
cliente ingrese los productos y el diseño que observen deben ser agradables, atrayentes y seductores. La imagen de las
composiciones en el diseño de los escaparates deben ser diferentes en su forma, color y decoración. Un buen diseño de
escaparate habla por sí solo y define el almacén.
 Mostrar productos diferentes.- el producto es un elemento importante para atraer al consumidor. El escaparate debe ser
diferente acondicionado a su entorno, o temporada.
 Definir el posicionamiento (sport, gama, urbano, sol, vista…) un buen escaparate va a transmitir una imagen clara de los
productos que se ofrece y posicionará en el mercado de la competencia, esto a través de los factores como imagen,
servicios precios.
Tipos de escaparates
Por su configuración o estructura:


Escaparate de fondo abierto: no existe fondo, permite ver el interior de la tienda lo cual proporciona luz natural y
vistosidad a la tienda, comunicando la parte externa con los productos expuestos. Todo el espacio interior tiene un
carácter de exposición activa y permanente. Es una continuación de la tienda. Actualmente es la tendencia más moderna
y suele ser el tipo de escaparate más apreciado por el comercio detallista, tiene la ventaja y el inconveniente de
comunicarse directamente con el público, el mismo que puede contemplar las actividades que se desarrollan en el interior
de la tienda lo que a su vez desvía la atención de los productos expuestos.
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Escaparate de fondo cerrado
Es un espacio cerrado, que no permite ver el interior del local, tiene forma de caja
tridimensional. Tiene un fondo que enmarca y resalta lo que se quiere destacar con
él se pueden crear ambientes más sofisticados. La presencia del fondo aporta
nitidez y claridad, permite una ambientación apropiada, por el uso correcto de la luz
y el color, proporciona un efecto más estable y sensación de equilibrio, logra la
atención del receptor y un mayor impacto visual.



Escaparate semiabierto: está cerrado en la mitad, permite el paso de la luz
natural por la parte descubierta y corta la visibilidad en ciertas áreas por la
parte tapada, se utiliza por la facilidad de instalar con estructuras móviles,
que no cierran completamente el espacio dedicado al escaparate.



Escaparates Islas.- son visibles, y accesibles por todos sus lados.



Escaparates Tradicionales.- empiezan a una altura superior al nivel del suelo. Se utilizan en el caso de productos de
prestigio como joyerías y perfumerías.
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Por su situación:


Escaparate de fachada: está localizado en la parte frontal de la tienda y es visible para todos los transeúntes.



Escaparate de pasillo: se localizan en las partes laterales de un pasillo de una tienda, se utiliza la técnica merchandising
(varios escaparates en el pasillo que el uno conlleva al otro hasta tener al cliente en la parte interna).



Escaparate interior: está situado dentro del espacio comercial y son las vitrinas.

Según su función
 De Temporada.- muestra nuevas modas y tendencias, se caracteriza por innovar lo habitual, no mezclar tendencias y
mostrar él o los productos de forma global.
 Comerciales.- su importancia está sujeta al surtido y ventas de los productos.
 De Promoción.- se encarga de informar lo novedoso como:
- Ofertas ventas.- son de rebajas, ofertas, saldos y liquidación, es necesario ubicar carteles con los precios, el original y
su rebaja.
- De Prestigio.- muestra los productos de lujo o expone algo bello, haciendo realzar la imagen corporativa, sin indicar el
precio. Se aplica en boutiques, joyerías y relojerías.
- De Ocasión.- es para ocasiones especiales, navidad, 14 de febrero, etc.
- Documentos Informativos.- promociona algo nuevo marca, tema, etc.
- Publicitarios.- sirven para la apertura de la publicidad.
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- Escaparate de Precio.- son formas de realizar montajes, que arma pequeños grupos de artículos, dedicados a regalos
con precios especiales.
Aspectos para realizar un escaparate
1. Planificación
- Visibilidad, luminosidad adecuada en los productos, la luz cálida es la más adecuada (halógenos dirigibles).
- Transmisión de la información:


Legibilidad: exposición clara y las marcas expuestas deben ser pocas y dirigidas al público.



Correcta colocación de la mercancía: El escaparate debe ser ordenado.

2. Composición, creatividad y originalidad en el diseño.
Utilizar expositores y volúmenes para crear alturas y así conseguir movimiento y dinamismo.
El escaparate mobiliario, expositor deberá estar en relación con el artículo y espacio que determinan la altura y
profundidad. Además deberá tener medidas de seguridad.
El diseño es la imagen corporativa y comercial, es decir será la personalidad de un local determinado.
 El color y la luz son muy importantes para el cambio de escaparates sea más impactante
 El escaparate junto con el cartel luminoso, la banderola o rótulo (donde suele aparecer el logotipo) y el diseño de
fachada constituyen el primer reclamo de venta del establecimiento. Es uno de los medios más importantes con
los que cuenta un comerciante para llamar y retener la atención de un viandante hacia su punto de venta.
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 Comunicar servicios adicionales.
 Renovación.
Zonas del escaparate

Las zonas de mayor atención en un escaparate son:


Zona Baja.- tiene una comunicación visual con el cliente de un 69.3% con mayores posibilidades de venta.



Zona Media.- su valor es de 23.5% hacia el consumidor a la altura de 1.70 y 1.50m.



Zona alta.- es la zona menos vendedora con 7.2% la altura desde el techo hasta la altura de 1.70m. Puede ubicarse
carteles o publicidad.



División Vertical.- la mejor zona es la central con un valor de 47%, a la izquierda con 28%, a la derecha con 25%.
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División horizontal.- la zona media es la más vendedora que está a la altura de los ojos, ya que el ojo es inamovible, es a
la altura de 1.60 y 1.70m. Los productos que se quieren destacar se colocan en las zonas más atrayentes.

Temperatura en los Escaparates
Se dividen en tres temperaturas frío,

templado y caliente. La zona más caliente o más visible es donde se exhiben

productos que se transforman en mayor consumo. La parte izquierda del escaparate resulta la más receptiva al consumidor
con impactos visuales y la derecha es la más débil, esto por la razón de que se tiende a hacer una lectura de izquierda a
derecha.
Iluminación en los escaparates
Hace tan solo 200 años la planificación de la iluminación artificial era en velas y en lámparas de aceite que hasta un siglo
después con la evolución y creación de diferentes fuentes de luz se ha logrado colocar la iluminación adecuada en los
espacios. La iluminación en la composición de los escaparates ofrece varias alternativas de creatividad, pero el mal uso o
inadecuada aplicación de la iluminación puede hacer que un buen escaparate pase por desapercibido.
Estrategias para una adecuada iluminación
• La luz es una guía hacia los productos, selecciona la oferta, dirige al cliente, resalta la calidad y aumenta los efectos.
• La luz define la atmósfera de la tienda, espacio, exhibición.
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• La iluminación acentuada se aplica para realzar piezas especiales. La iluminación por zonas rompe la monotonía y
crea cambios.
• Para la iluminación

de los escaparates son adecuadas las lámparas de vapor metálico halógenas por sus

propiedades de reproducción del color, económica y de larga duración, además la iluminación de los escaparates
deberá hacerse de forma unitaria.
Aspectos que se debe tomar en cuenta en la aplicación de iluminación de los escaparates
1. Localización: si la luz natural es exagerada es necesario aplicar luz artificial para resaltar los productos.
2. Tamaño del escaparate.- a los escaparates de mayor tamaño se debe aplicar mayor cantidad de luz que los pequeños y
si existen escaparates contiguos cada uno debe tener una iluminación diferente para evitar deslumbramientos.
3. Cantidad de luz: es fundamental evitar los destellos, ya que esto puede alejar a los clientes.
4. Tonos: los productos con tonos obscuros absorben más luz, lo que significa más iluminación.
5. Temperatura: hay que evitar el contacto directo de los productos con la luz. Además de evitar el deterioro, porque hay
productos que con la exposición de la luz pierden el color y transmiten deterioro. También se previene el riesgo de algún
incendio en el escaparate. El calor estropea y el frío conserva.
6. No se debe exagerar con las diferentes formas de iluminación ya que estos pueden distraer o alumbrar a los clientes.
7. La combinación de iluminaciones directas e indirectas crearán volumen sin crear sombras ni alterar los colores.
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8. Los productos más importantes deben primar en el escaparate y estar iluminados. No se debería utilizar el escaparate
para dar salida a productos de difícil adquisición ya que el cliente busca novedades.
Tipos de luces y bombillas empleadas para una buena iluminación
Cálidas: son aquellas que emiten una luz con un perfil de color donde predominan los colores amarillo, naranja y rojo.
Frías: en estas luces dominan los verdes y azules.
Total: se emplea para iluminar un espacio mediante un sólo punto de luz colgado en el techo. Puede doblarse la cantidad de
luz si ésta se refleja sobre un espejo, una pared o techos blancos.
Puntual: ilumina una zona concreta mediante lámparas o puntos lumínicos específicos.
Bombillas
Incandescentes: bombillas empleadas para recrear ambientes cálidos.
Los focos incandescentes se usan en luminarias convencionales como una iluminación general.
Halógenas: luces indicadas para el uso decorativo. Hacen que los colores resulten más nítidos para resaltar objetos y
acentuar elementos arquitectónicos.
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Fluorescentes: luces frías para usos prolongados.
Leds: sistema de iluminación indicado para fachadas y la ambientación de exteriores.

El color y la Iluminación
o El color junto con la iluminación es otro de los elementos más importantes en la composición de escaparates. En un
escaparate es aconsejable no usar más de dos colores y si se usan tres, estos deben tener diferentes tonalidades de un
mismo color.
Elementos del escaparate
Modular.- se pueden utilizar módulos según sea conveniente, incorporando luces, fondos, cartelera, publicidad, etc.
Módulos.- estructuras independientes, son utilizadas de manera independiente, aisladas para incorporarse en conjunto.
Módulos apilables.- son estructuras geométricas que se pueden combinar, dándole dinamismo al escaparate con diferentes
alturas para resaltar el producto.
Fondos.- pueden ser vidrio, madera, tejidos, etc., pero el producto debe resaltar del fondo. Se puede dar efectos utilizando
espejos, dan la sensación de amplitud y efectos ópticos.
Cartelería.- la ubicación será el factor de decisión de compra.
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Tipografía.- deben ser mensajes cortos e impactantes acorde al estilo decorativo de la tienda.
Elemento de ambientación.- es la ambientación del escaparate, que están relacionados al producto o tema, y no deben
resaltar.
Demos.- se comunica algo del producto, para ello es necesario tv, ordenador, etc.
Señalizadores.- flechas o círculos con colores vivos para resaltar el producto.
Captadores.- son elementos como la luz (enciende - apaga), sonido, objeto en movimiento, para captar la atención del
cliente.
El Logotipo.- es lo principal, debe ser legible, con formas y fondos elegantes que son los acromáticos, plateados, rojos,
azules, etc.
Displays.- son los dispensadores, cajas, carteles, etc., que se utiliza para que resalten el producto.
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Materiales y técnicas de escaparatista
Soportes: son elementos que sirven para sostener algo o exhibirlo, también se puede utilizar para la publicidad. Son de
carácter estético y funcional. Los materiales son diversos entre los cuales encontramos:

• Paneles en aluminio de colores
Están compuestos por dos láminas de aluminio y un núcleo central de polietileno. Se caracterizan por su adaptabilidad a las
formas más diversas; son fuertes, livianos, moldeables, versátiles y aislantes térmicos, vienen en colores primarios,
marmoleados y metálicos.

• Cristales y bloques de vidrio
Entre los principales tenemos el cristal crudo y templado, laminado son de alta seguridad. Los bloques de vidrio vienen en
diferentes colores.

• Maderas, enchapes y derivados:
Las maderas y sus derivados se encuentran en diversas variedades y formatos. Podrán usarse tanto lacados como al
natural.
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• Metáles
Aluminio, cobre, latón y aleaciones.

• Mixtos
Tableros, trespa, DM, contrachapados, melaminas, chapa maderas nobles, laminados, etc.

• Plásticos técnicos
• Metacrilato

(PMMA), Policarbonato (PVC), Polietilenos (PET), Polipropilenos (PETG), Resinas fenolicas, Resinas

termoestables con fibra de vidrio, Bencore, Dibon, Alucobond, Makrolon...
SOPORTES
Existen diferentes tipos de soportes:
1. Soportes de sistemas estructurales: se caracterizan por su fácil articulación, versatilidad, variación de las formas y
funciones, dentro de los mismos encontramos:

• Sistemas tradicionales.- pueden ser dos tubos perpendiculares que son el apoyo de los estantes.
• Sistemas laminares (láminas) o estantes unidos por vértices o nudos para su estabilidad.
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2.

Soportes de uso específico, hay tres clases:

• Soportes de fabricación industrial para cada comercio, joyerías, lencerías, ópticas, libros, etc.
•

Soportes que proporciona el propio fabricante para su producto (Displays, etc.).

• Soportes de diseño imaginados por el escaparatista y/o el diseñador de interiores, cuando éstos sean específicos para un
producto.
3. Soportes de Representación Antropomórfica, se refiere al maniquí, adaptándose actualmente a las condiciones dentro del
escaparate con las formas y su composición.

4. Soportes Móviles: tiene un motor produciendo movimiento a fin de atraer al transeúnte.
5.

Soportes para rótulos dirigidos a la imagen corporativa del local. A lo largo de la historia se han utilizado varios

materiales de soportes como piedra, madera, plástico, aluminio, papel, vidrio, etc.
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EXPOSITORES
Son aquellos que exponen el artículo, están estructurados de un armazón con varias estanterías modulares de exposición.
Hay dos tipos:
a) Industriales o de diseño particular, realizados por un diseñador para un local específico, es propio y define la identidad de
la empresa.
b) Propios de fabricantes o distribuidores, están dirigidos a diferentes locales especializados, adaptándose al diseño general
del local y de exposición de diferentes productos.
Composición de los escaparates

La correcta composición de un escaparate se debe llevar a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:
Elección de artículos.- organizar por su forma y/o color, mismo modelo o uso.
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- Por el color: el color causa una impresión con efecto psicológico. Los colores utilizados adecuadamente puede ser de gran
importancia para una buena visibilidad y equilibrio en el escaparate. Al contrario puede ser de gran perjuicio. La composición
puede organizarse de diferentes maneras:
 Efecto psicológico
- Fríos: hacia el azul entre los que tenemos verdes, azules violetas. Estos colores dan sensación de fuerza, amplitud,
lejanía, rígidez, distanciamiento, transfiguración, serenidad, pasividad, sentimentalismo, calma, reposo, mar, aire,
melancolía, introversión, elegancia.
- Cálidos: son aquellos que van del rojo hacia el amarillo. Estos colores causan sensaciones como dinamismo, vida,
aproximación, intimidad, estrechez personal. Además expresan cualidades positivas y provocan sensaciones de alegría,
actividad (acción), movimiento, calor, diversión, pueden también representar extroversión, agresividad, competitividad, etc.
 Contraste (oposición). - Ya sea por su color, tamaño y forma.
“Herramientas de exposición.- se recomienda usar una o dos formas geométricas agruparlas en una determinada zona
del escaparate, formas muy opuestas como cuadrados y esferas”. 1 Las formas deben tener una organización espacial. La
exposición de diferentes formas siempre debe estar basada en un diseño especial que identifique la empresa. Las formas

1

LUZON Calderón Tina; Gaceta Business. IV FORUM Escaparates Contactología. Barcelona. 2008.
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podrán estar organizadas en formas (curvilíneas- rectilíneas), tamaño (grande – pequeño), color, gradación, contraste,
similitud.
Composiciones horizontales y verticales.- en escaparates de estas características se deben realizar líneas horizontales,
verticales u ambas. Otra alternativa consiste en crear conjuntos.

Se puede combinar y formar un conjunto en orden

simetría, proporción, tamaño, forma, en función al espacio y las medidas a su entorno. Las composiciones deben reflejar
equilibrio y dinamismo indistintamente o en su totalidad, similares u opuestos. El diseño de escaparates en composición
siempre va a atraer a un transeúnte.
Diferencia de alturas y profundidad.- se puede llevar a cabo con soportes o con los mismos productos y sirve para crear
escaparates más atractivos. Esto comprende el diseño del mobiliario y composición. En un local comercial el mobiliario es
conveniente que sea propio de diseño exclusivo, la diferencia marca impacto visual. Puede alternar los tamaños con formas
diferentes de acuerdo al ambiente que desea enfocar o proponer.
Respeta los espacios.- entre distintos grupos de productos se deben dejar espacios diferenciados a fin de mejorar su
visibilidad y dar sensación de orden.
Separar los elementos o conjuntos de las paredes y el fondo.- si el fondo y las paredes forman parte de la decoración
se puede obviar. De preferencia se recomienda ubicar los elementos de preferencia se recomienda ubicar en una zona de
mayor visibilidad a una altura 1.50 0 1.60m (altura media). Los elementos entre menos sean más será la finalidad del
escaparate de orientar y atraer a la mayor cantidad de clientes por su nitidez, elegancia y mejor transparencia del mensaje.
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Dominancia.- un elemento, un producto debe dominar respecto al resto, por el tamaño, color, forma o marca, entre otros.
Lo mejor es ir cambiando el escaparate cada cierto tiempo (cada 20 días).
Equilibrio: en la exposición de las formas existen dos tipos de equilibrio simétrico y asimétrico. Se debe buscar un balance
entre los dos lados del escaparate a fin de no transmitir la sensación de que un lado está más lleno o cargado que el otro,
está relacionado a la ubicación e interrelación con el espacio y tiempo, es decir las medidas, formas, colores correctos en
orden y armonía al espacio.
Contraste. Para atraer la atención del transeúnte debe mostrar contraste entre los distintos elementos de la composición
mediante:
• Color: luminosos/oscuro, brillante/opaco, cálido/frío.
• Forma (figuras): curvilíneas/rectilíneas, simétrica/asimétrica, abstractas/representativas, distorsionas/no distorsionadas.
• Tamaño: grande/pequeño, largo/corto.
• Dirección: dos direcciones cualesquiera que se encuentren en un ángulo de 90 grados, son paralelas pero el sentido de
rotación dirección es distinto.
• Posición: los más comunes son arriba/abajo, alto/bajo, izquierda/derecha, céntrico/excéntrico.
• Materiales: Madera/aluminio.
Proporción. Se aconseja respetar unas proporciones lógicas en relación al todo. El mobiliario, el tamaño y formas, en
función a las actividades a realizarse en su espacio tratado con debido estudio, planificacion y adaptación.
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Ritmo.- es una sucesión ordenada y armónica. A su vez el ritmo puede mantener los mismos espacios o variar, pero
siempre va a

predominar la armonía. Consiste en lograr un movimiento natural, es decir buscar dinamismo en la

composición con el objetivo de que la vista vaya de un sitio a otro de forma ordenada, ascendente o descendente, continuo
o alterno, simple o compuesto, creciente o decreciente.
Repetición. En este caso, recurriremos a repetir una forma, color o producto, aplicando técnicas combinadas que brinde
armonía. Las opciones que se puede establecer en un escaparate son: repetición de formas o figuras utilizadas, diseño del
mobiliario y los colores aplicados.

NORMAS DE SEGURIDAD CONCRETAS
En los locales comerciales se debe instalar seguridad y en especial en las joyerías y platerías. Para lo cual tenemos las
siguientes opciones:
•

“Caja fuerte es un sistema especializado para el guardado y cuidado del efectivo y objetos preciosos, funciona de manera
electrónica y mecánica con un bloqueo aun en las horas laborales.

•

Pulsadores anti atraco: sistema que se instala en ciertos espacios comerciales actuando la alarma inmediatamente.

•

Rejas en huecos que se pueden utilizar en los exteriores, en patios, puertas, ventanas, fachadas.

•

Protección electrónica específicos para ventanas, puertas, escaparates activándose siempre luego de la salida laboral.

•

Dispositivos electrónicos que capta la intrusión en la empresa. Una vez que se observe un cambio o alteración de
movimiento, a travéz de sus ondas sensitivas esta se activará.
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•

Conexión de sistemas de alarma con una central o empresa de alarmas.” 2

En muchos locales comerciales se ubica a la entrada el sistema de alarma y seguridad que posee, esto es importante para
el espectador puede observar, siendo favorable para cualquier tipo de comercial.
Ergonometría y Antropometría
“Las dimensiones humanas necesidades y actividades que realizan en el espacio interior de los locales comerciales son los
que definen la identidad de una tienda o empresa. En el diseño interior el espacio de una joyería el cliente será la faceta
primordial, para lo cual deberá estar en relación a las dimensiones humanas y tamaños corporales que condicionarán las
holguras (medidas) para la realización del diseño”. 3
Dentro de los escaparates para causar el impacto hacia los espectadores serán necesarios todas las exigencias
antropométricas como:
Visualización de calidad
•

La altura de los ojos: los artículos que se exhiben deben gozar de buena visibilidad desde el exterior hasta su interior,

causa que implica a observadores de mayor y menor tamaño acomodarse correctamente en conjunto, caso contrario las
ventas se limitarían a cierto número de personas de un solo tamaño.

2

GOBIERNO: “Real Decreto”, Establecimientos Obligados (1994) [en línea] nro. 1 abril-mayo 2010, ITEMS, Barcelona (España). Disponible en:
http: // www. crear-empresas.com/tramites/seguridad.htm [Consultado el 12 de abril del 2010].
3

PANERO Julis Zelnik Martin; Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, séptima edición, G Gili, España, 1996.
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Visualización en intervalos
de 30,5 en personas pequeñas y grandes

Relaciones visuales con vitrinas
en exposiciones

Las alturas de los mostradores (vitrinas)
Destinadas a una holgura promedia para medidas pequeñas y grandes que va en relación a su espacio alrededor. Deberá
brindar la eficaz circulación, comodidad y la distribución general de sus espacios. Mostrador Tradicional con una altura
idónea que no debe exceder a la del codo que no sobrepase los márgenes de los 99 a 101,6 cm (39 a 40), caso contrario
causará molestias o cansancio y dolores de espalda.

34

Mostradores eficaces con alturas ideales para el vendedor y el cliente, dándole comodidad, adecuada visualización,
siempre por debajo del codo.
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Mostradores opuestos en espacios (pasillos) opuestos, donde brindan una zona de observación de artículos exhibidos a
ciertas personas y una zona de actividad de circulación para clientes.
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4.4 ASPECTOS REFERENCIALES
4.4.1 REFERENTES INTERNACIONALES

LA BRUIXETA
Proyecto de interiorismo comercial de la joyería Javier Martinavarro
El espacio es funcional y adecuado a las necesidades comerciales que requiere el cliente.

La zona se enmarca con el foseado del techo que es potenciado con el empleo de iluminación indirecta y la aplicación
de papel pintado. Los diseños del mobiliario ubicados en la parte central son escaparates modulares, está en similitud
con líneas rectas y el color, pero con diferentes formas en los expositores que están en contraste en la proporción y
simetría, permite al producto adquirir el protagonismo que merece.
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4.4.2 REFERENTES NACIONALES

Relojería Cartier
Está ubicado en Quito (Ecuador) en el Centro Comercial El JARDÍN.
Sus espacios se caracterizan por su calidez, confort. Los mobiliarios son lineales, están en armonía con el espacio y el
ambiente, su diseño es moderno y se destaca por el color que contrasta con el piso y paredes.
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4.4.3 REFERENTES LOCALES

JOYERÍA ZAFIRO
Está ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Cariamanga y 18 de Noviembre. Proyecto interiorista de joyería por la
Arq. Clarita Granda, distribuye joyas de plata y bisutería. El mobiliario está empotrado a las paredes, son pequeños,
sencillos óptimos para la exhibición como escaparates y otros en la parte central son como unas vitrinas empotradas al
piso y con iluminación del techo.
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4.5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO
4.5.1 Historia de Loja
LOJA
Loja ciudad perteneciente a la república del Ecuador, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de
Ecuador. Es la capital de la provincia. Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la
capital musical del Ecuador.
Historia
La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de Garrochamba en 1546, con el nombre de La Zarza,
bajo orden del General Gonzalo Pizarro; con la intención de tener una ciudad fortaleza equidistante de las poblaciones
en las que se había encontrado oro, esto es Zaruma y Nambija. La segunda y definitiva fundación fue llevada a cabo por
el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber
sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548.
4.5.2 Aparición de los centros de comercio en Loja
TRAMO COLÓN ENTRE BOLÍVAR Y BERNARDO VALDIVIESO (1948)
El comercio en Loja comenzó con el hecho de que cada persona en el lugar donde vivía realizaban actividades y
necesidades, así el comercio adquirió importancia como una prioridad básica para el subsistir diario de cada familia.
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Loja tiene los orígenes del comercio en el Mercado Central, al comienzo eran pequeñas tiendas que satisfacían las
necesidades de la población local, luego era como una feria libre o comercio minorista donde se comenzó a vender
primero sus cosechas: alimentos, consecuentemente esto conllevó a vender artículos de otra índole, motivando a
comprar a los espectadores que circulaban, lo que poco a poco se ha implementado el comercio en nuestra ciudad
con varios cambios de desarrollo.
Loja antiguamente era una ciudad que la delimitaban los dos ríos Zamora y Malacatos, por lo que el comercio era entre
los mismos habitantes. El Centro histórico es el origen del comercio en nuestra ciudad. En 1948 el tramo de las calles
Colón entre Bolívar y Bernardo Valdivieso fue muy también recordado ya que en aquellos tiempos ciertas familias
comenzaron a exponer y ofrecer productos con el fin de vender y así esto fuera un apoyo económico para sus
hogares, lo que originó que el comercio se extendiera. Con el pasar de los años el aumento de la población, la
expansión urbana y la aparición de edificios motivó a los comerciantes a adquirir más competencia e ir mejorando sus
espacios para incrementar sus ventas. De esta manera el centro urbano fue

el inicio

de

diferentes

locales

comerciales, lo que conllevó al desplazamiento en todo el centro de la ciudad, sus alrededores, en cada barrio y en sus
extremos, satisfaciendo las necesidades básicas de la población y ofreciendo otros servicios (entretenimiento, salud,
etc.). Poco a poco Loja fue desarrollándose, el comercio se incrementó, lo que ha contribuido al mejoramiento y
aportación de las necesidades de la sociedad.
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES
5.1 CONDICIONANTES

5.1.1 Medio Artificial
El escaparatismo es una nueva tendencia por lo cual en la ciudad de Loja especialmente en las joyerías se observa
escaparates sin un tratamiento adecuado. Las tipologías de escaparates que encontramos en la localidad son:
Escaparate abierto, se caracteriza por estar ubicado en las fachadas, no tienen una adecuada composición, diseño,
existe aglomeración de los productos y desorden, que no permite una visualización adecuada. Los escaparates
cerrados están ubicados en las ventanas de las fachadas y pese a que se caracterizan por mostrar lo novedoso, de
temporada, promoción y ofertas, actualmente estos escaparates carecen de innovación y renovación de las joyas
y escaparates. En el interior de las joyerías se puede apreciar los escaparates tradicionales que son las vitrinas
utilizadas también como escaparates islas, son repetitivas y se aplican en todo el ambiente interior, no varían en su
diseño.
Para la elaboración de escaparates para joyerías las estructuras son armables en materiales como el aluminio,
madera y vidrio. La madera en tableros de fibra de densidad media (MDF) y las superficies son lisas que se
aplican a todo el mobiliario de la joyería, así como también no varían las formas en sus composiciones planas
cuadradas o rectangulares.
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5.1.2 Aspectos Físicos
Las formas que se aplican en los diseños de escaparates tiene un incipiente tratamiento y composición, las formas
que más se utiliza tienen poca armonía, son simétricas, lineales, repetitivas, estáticas, predominando la rigidez,
en algunos casos no van en proporción al producto exhibido, también

existe un apilamiento de productos y

monotonía que no proporciona una visión agradable ni funcional al usuario. A veces no van acordes al conjunto
arquitectónico, tienen iluminación inadecuada y se ubican en espacios reducidos.
Los colores utilizados son en tonos obscuros o el color del material en madera café y sus diferentes tonalidades,
otros colores aplicados son el fucsia, negro, gris, blanco. En el aluminio se utiliza negro, plateado, son de texturas
lizas por el vidrio y otros materiales.
5.2 DETERMINANTES
5.2.1 Aspectos Sociales
- Normas de Construcción y de Seguridad
En la mayoría de los escaparates locales, los diversos diseños son obtenidos de la web o internet, también son
retomados con el fin de orientar o facilitar el trabajo a un ebanista. Para la construcción y elaboración de los
escaparates se requiere el material adecuado, de texturas lizas y suaves a fin que permita resaltar la joya, para ello
se utiliza un material (madera-vidrio) resistente, de normal espesor, además al momento de armarlo debe tener
suficiente seguridad, con un sistema de alarmas antirrobo, que pueda ser aplicado de forma individual a los
escaparates o a todo el local.
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NORMAS DE SEGURIDAD
Para las normas de seguridad se requiere que dentro del espacio cuenten con los siguientes aspectos:
 Puertas: las puertas de acceso deben tener una anchura mínima de 80 cm. y el resto de 70 cm.
 Pasillos y espacios de circulación: Los pasillos en línea recta no tendrán un ancho inferior a 90cm. Se
podrá inscribir un círculo de 120cm de diámetro libre de obstáculos frente a la puerta de entrada.
 Crear un ambiente adecuado y confortable: se debe tener instalaciones seguras para personas
discapacitadas, proporcionarles un ambiente de sosiego y tranquilidad.
 Instalación de calefacción: debe

estar en perfecto estado de mantenimiento y cumplir con todos los

requisitos de seguridad que las compañías distribuidoras exigen.
 Protección contra incendios: ante un caso de incendio cada empresa debe contar con un extintor.
 Suelos: fijos y antideslizantes, sin irregularidades que sean obstáculos y para evitar caídas.
 Alarmas: deberán encontrarse de forma accesible. Existen diversas alarmas de intrusión, etc. Deben estar
instaladas alarmas antirrobo en el local. Es un sistema más especializado a nivel de la empresa quienes a
través de una compañía de seguros se encargan de la instalación, por lo general consiste en un circuito con
cámaras ubicadas en la parte superior o en el techo distribuidas por todo el espacio/tienda. También puede
encontrarse incluido en el interior de cada escaparate con activación de la misma al momento de ingreso o
intrusión en el local o del escaparate, además tiene una caja de control que se instala en conexión con todo el
circuito, en esta caja viene incluido un código de seguridad que se activa al momento de salir y que luego al
llegar podrá ser desactivada por el propietario con el código, establecido.

44

El material

puede considerarse como un medio de protección y confiabilidad al momento de exponer o

exhibir las joyas. En caso de activarse la alarma la compañía de seguridad se encarga de ir al local y
contactar a la policía.
Pueden algunas empresas también contratan una persona para el cuidado y vigilancia del local. Es necesaria
la señalización de las alarmas instaladas para que los espectadores tengan confiabilidad y comodidad en sus
instalaciones. Deben colocarse en lugares estratégicos, adecuados y sin humedad para evitar daños en los
circuitos y en todo el sistema. En el sistema de alarmas debe activarse códigos, para lo cual debe ser de
preferencia personalmente del dueño o jefe de la empresa/local.
NORMAS DE ILUMINACIÓN


La luz que se emita dirigirla sólo donde es necesaria.



Instalar lámparas de bajo consumo, preferentemente de vapor halógenas baja o alta presión, con una
potencia adecuada al uso y que mantenga una temperatura adecuada.



No acercar las lámparas o focos a los productos para evitar su deterioro.



No iluminar más que las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que la luz no escape fuera de esta
zona.



Remodelar cuando sea posible.



Desenergizar instalaciones y equipos para realizar mantenimiento.



Nunca tocar equipos energizados con las manos húmedas.
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Todos los paneles o tableros de exhibición deberán estar libres de herramientas, ropas, trapos u otros
materiales extraños y así evitar el contacto de estos materiales con el calor.

Aspectos necesarios para la creación de una empresa
En Loja para la creación de una empresa, su funcionamiento y realización de sus actividades deben presentar los
siguientes requisitos:
1. Permiso de funcionamiento anual.
2. Comprobante de pago de arrendamiento.
3. Permiso Patente Municipal.
4. Tener RUC o RISE en caso de funcionamiento para una microempresa.
5. En caso de ser local comercial ubicado en el Centro Histórico en Loja, colocar un rótulo (logotipo) con las
respectivas ordenanzas dichas por el Municipio, en el local comercial.
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5.2.2 Aspectos Culturales
El simbolismo que se atribuye a los escaparates en la sociedad está determinado por las diversas formas,
diseños y composiciones, estos son organizados y adaptados según las diferentes fechas como en Navidad, 14
de Febrero o San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Día Internacional de la Mujer o también para mostrar
novedades (nuevos productos, ofertas, descuentos, etc.).

No se atribuye en la mayoría un simbolismo de

acuerdo al estilo decorativo o tendencia por lo que en la actualidad son aspectos que se están introduciendo poco
a poco en el medio.
5.2.3 Aspectos Económicos
Para el desarrollo y ejecución de los escaparates el factor económico determinará su diseño y elaboración. A
través de la elaboración de una encuesta se ha podido constatar que la empresa tendrá acogida en la ciudad de
Loja por la necesidad de exponer las joyas para lo cual requiere el usuario un diseño exclusivo e innovador y
adquirirlo con facilidad, para de esta manera mejorar sus ingresos. Las personas que
escaparates están dispuestas a pagar un precio promedio de $150
requieren un instructivo para renovar la

a $300, con pagos a largo plazo. Además

decoración y así las ventas se incrementen

temporadas sino permanentes, y así aumente el comercio en la localidad.
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adquirirían estos

y no solo sean por

6. IMAGEN OBJETIVO
6.1 Diagnóstico
Actualmente en la localidad los diferentes escaparates para exhibición de joyas no cumplen con aspectos funcionales, ni
estéticos. En el transcurso de la investigación se ha observado problemas relacionados con el diseño, decoración y
ambientación en los escaparates para exhibición de joyas alejados completamente de su función. Los diferentes
problemas encontrados en los escaparates de la ciudad de Loja son:


Inadecuado diseño y falta de creatividad de escaparates para joyas.



Incorrecta utilización en los espacios arquitectónicos. No cuentan con una adecuada distribución de los escaparates en
los espacios determinados, lo cual no permite la correcta circulación dentro de los mismos y también no permite una
adecuada visibilidad y exhibición de joyas.



Existe aglomeración, desorganización de productos dentro de los escaparates.



Incipiente composición.



Formas repetitivas y estáticas.
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6.2 Pronóstico
La introducción

de los escaparates en un espacio comercial es fundamental, puesto que incidiría en

mejorar

y

promover cambios en la economía de nuestra ciudad. El adecuado diseño atraería a los clientes como una estrategia
comercial de venta, además para los escaparates de joyerías es característico un diseño elegante y de temporadas para
que las expectativas en el negocio sean eficientes, por lo cual el diseño será lujoso y costoso con facilidad en la
obtención del producto a largo plazo. En la aplicación y ejecución del diseño es primordial aplicar ideas modernas,
innovadoras con una eficaz elaboración que brinde seguridad, confiabilidad en el producto y accesoramiento profesional.
Se realizará escaparates innovadores, llamativos con nuevas alternativas en la creatividad, el diseño y decoración,
atrayentes al espectador para que pueda aumentar los niveles de venta. Para la creación de los escaparates se aplicará
estilo moderno, con las nuevas tendencias. Se utilizarán formas geométricas modulares, armables armónicas, dándole
dinamismo. Para la composición sus materiales serán la madera (Melamina) vidrio y aluminio.
Los escaparates serán movibles, con tonalidades elegantes como son los acromáticos (negro, plateados, azules, etc.) y
también colores claros a fin de que puedan acoplarse a espacios distintos. En la decoración la iluminación que se
aplicará será fluorescente vapor metálico halógeno, con el fin de dar efectos, no dañar el producto y también para una
buena ambientación se utilizarán diferentes lámparas decorativas acordes al estilo y espacio.
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6.3 Empresa
Esta empresa de diseño de escaparates modulares para la exhibición de joyas se identifica por la

exclusividad e

innovación en sus diseños, mostrando a la sociedad una imagen de calidad ante los consumidores/espectadores.
6.4 Nombre
Escaparato Design
6.5 Visión
Ser una empresa diferente exclusiva en el diseño de escaparates como una estrategia de ventas e imagen dentro de lo
comercial, desarrollando aspectos en la funcionalidad y estética y al mismo tiempo

fomentar constantemente la

importancia en nuestra ciudad el desarrollo y ejecución de la creatividad, en la decoración, estética y funcionalidad en el
diseño de los escaparates en los espacios interiores comerciales.
6.6 Misión
Ofrecer servicios de alta calidad, brindar soluciones y cambios en la imagen para las joyerías y espacios comerciales en
forma confiable, efectiva, estratégica y rentable para los clientes, colocándolos en un nivel excelente dentro del mercado y
la competencia, innovando permanentemente los escaparates y por ende sus espacios.
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6.7 Políticas
La empresa está destinada a la sociedad con diferentes tipos de factores económicos, sociales, etc., con la facilidad de
obtención del escaparate, creando unas estrategias de venta en las joyerías, para mostrar una perspectiva atrayente ante
la sociedad en la exhibición de las joyas. Además la empresa ofrece a los consumidores lo siguiente:

-

Garantía del producto por un año.

-

Facilidad de crédito.

-

Descuento por compras mayores.

-

Brindar accesoramiento acerca de la decoración para escaparates.

-

Innovar frecuentemente los diseños.

-

Ofertas a clientes.

-

Ofertas en ocasiones especiales.
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6.8 Simbolismo
En los escaparates las formas en sus composiciones son unitarias, modulares, lineales con composiciones armónicas, en
orden total,

dinamismo e interacción con el espectador. Las estructuras estarán en gradación de tamaño movibles en

sentido de rotación como punto atrayente y contraste, los cuales generarán algo diferente en el contexto y permitirán la
adecuada apreciación de los escaparates. Para el diseño en algunas composiciones en los escaparates, estos tomarán la
forma de una piedra preciosa (diamante) sustrayendo algunas formas que pueden transformar estos materiales rústicos
usados en las joyerías y aplicadas en el diseño que generan un vínculo entre cliente y la elegancia, distinción, exclusividad
y delicadeza. Se puede tomar en consideración también las marcas de algunas empresas que proveen estos productos o
imágenes que transmitan delicadeza, también las temporadas o fechas especiales en la sociedad.

6.9 Publicidad
A través de los diferentes medios de comunicación de audio-video e impresos como son la tv, radio, periódicos, revistas
socioculturales locales, trípticos, afiches, gigantografías, stikers se pretende difundir, propagar la empresa y las políticas
de la misma ofreciendo las diferentes alternativas de diseños dirigidos al sector del comercio, cuyo objetivo es promover la
venta de servicios en el diseño de interiores. Dentro de la publicidad se puede considerar los rótulos, logotipo, propio de la
empresa los cuales se muestran en algunos mensajes publicitarios ya sea en paradas de buses, furgonetas e incluso en
autobuses y taxis.
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
7.1 LO CONCEPTUAL
7.1.1 Cuadro de necesidades
NECESIDAD ACTIVIDAD

FUNCIÓN

ESPACIO

OBJETOS

MOBILIARIO

Joyas
Exhibir

Visualizar

Vender

Comprar

Mostrar

Acceder

Anillos
Zonas
de Exhibición

Exponer

Collares
Aretes,
Prendedores
Relojes
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Sillas
Taburetes
Mesas

ESCAPARATE RUBÍ ESTRELLADO
ELEMENTOS
FORMALES
Es
un
escaparate
modular
para
la
exhibición de
joyas, su
composición es lineal, la
forma para su diseño es
en forma de X. A los dos
extremos
están
dos
vitrinas pequeñas con
forma de rectángulos para
la exhibición, en medio de
ellas hay un espacio
donde también se puede
exhibir y además en el
soporte
hay
una
hornacina.
Es
un
escaparate movible.

MATERIALES

ACABADOS

Los materiales
utilizados son:
- base de mdf
el soporte
- Aluminio: en
caso de hacer
la base con
este material.
-Vidrio
- Pintura.
- Cola plástica.
- Tornillos.
- Silicón.

COLOR.
En
este
escaparate se ha
utilizado madera
en tono
Negro
Soft.
Tonos obscuros en
material aluminio:
Negro o la gama
de grises.
TEXTURA
La superficie de
los materiales es
lisas planas (suave
y
atrayentes)
uniforme en toda
su composición.
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ACABADOS DE LOS
ESPACIOS

ELEMENTOS DECORATIVOS

Pisos
En los pisos se pueden
incorporar tonos claros
desde
blancos
ocres,
beige para que resalte el
diseño.
Paredes
En las paredes se pueden
utilizar colores como el
marfil para crear un
ambiente más cálido, pero
en este caso se aplica un
celeste cielo.
Cielos raso
El
material
más
recomendable es estuco.

Los elementos decorativos son
muy importantes, por ello en
este escaparate puede colocar:
-Lámparas
decorativas
colgantes.
-Publicidad de la empresa
colocada en el soporte.
-Señalizadores de publicidad y
ofertas con cartulinas en
colores fuertes acordes e
impactantes.
-Señalizadores de publicidad y
ofertas.
-Logotipo.
-Espejos a sus alrededores
para que el cliente pueda
probarse las joyas.

ESCAPARATE VITRINA
ELEMENTOS
FORMALES

Es un escaparate
modular para la
exhibición de joyas.
Es una composición
de cuatro paneles
vitrinas fijos entre
sí, con gradación
de tamaño en la
altura, es movible,
sus
líneas
son
simétricas.

MATERIALES

Los
materiales
utilizados son:
- Base de mdf el
soporte.
-Vidrio.
- Pintura.
- Silicón.
- Tornillos.

ACABADOS

ACABADOS DE LOS
ESPACIOS

ELEMENTOS
DECORATIVOS

COLOR.

Pisos
Se puede adaptar a los pisos
tonos obscuros en cerámica en
los colores como mostaza,
caoba, también en los pisos de
madera puede ser piso flotante,
duela.
Paredes
En las paredes se pueden
utilizar colores BC blanco
brillante, para hacer un espacio
acogedor al cliente.
Cielos raso
El material que se puede aplicar
a estos espacios es el estuco.

Los elementos decorativos
que se puede colocar en la
ambientación son:
-Lámparas decorativas ojo de
buey adaptadas dentro de
cada vitrina.
-Publicidad a través de
demos con el logotipo,
productos y ofertas.
-Señalizadores de publicidad
y ofertas.
-Señalizadores
de
novedades.
- Espejos
- Dentro de cada vitrina se
puede poner artículo como
tela que resalten el producto,
y también maniquíes.

El color utilizado
en la madera es
Manio Basic.
.
TEXTURA
Las superficies
en la madera y
el vidrio son
lisas,
planas
suaves.
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ESCAPARATE ESMERALDA
ELEMENTOS
FORMALES

MATERIALES

Es un escaparate
modular para la
exhibición
de
joyas,
son una
composición lineal
simétrica de vitrinas
con paneles en
gradación
de
tamaño y altura a
manera de gradas,
las vitrinas están
sostenidas por los
paneles.

Los materiales
utilizados son:

ACABADOS

ACABADOS DE LOS ESPACIOS

COLOR.

ELEMENTOS DECORATIVOS

Pisos
Los elementos decoración son muy
En los pisos deben ser tonos importante por ello en este
En la madera claros ya sea en piso flotante o escaparate puede colocar:
se utiliza mdf duela para que resalte el diseño.
- Base de mdf
nogal
liso
-Lámparas decorativas colgantes
el soporte.
mate.
Paredes
que se puede colocar encima de
-Vidrio.
En las paredes se pueden utilizar cada vitrina.
- Silicón.
TEXTURA
blanco mate, o blanco hueso para señalizadores
y
Carteles,
crear un ambiente elegante, publicidad en cada uno de los
- Pintura.
La
superficie
también se puede poner cenefas o paneles dando a conocer el
- Cola plástica.
de
los líneas anchas en negro en una de producto exhibido.
- Tornillos.
materiales
las paredes.
-Espejos a sus alrededores o
también se pueden adherir en los
son lisas y
Cielos raso
planas.
El material más recomendable es paneles para que el cliente pueda
probarse las joyas.
estuco.
- Gigantografías de publicidad.
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ESCAPARATE DIAMANTE
ELEMENTOS
FORMALES

MATERIALES

Es una vitrina exclusiva
para la exhibición de
Los
joyas, tiene una forma
materiales
exclusiva simétrica lineal utilizados son:
a
manera
de
un
- MDF.
cuadrado, en la que se
-Vidrio.
hace
la
sustracción
- Pintura.
formas triangulares para
exhibir, la misma que se -Cola plástica.
ha realizado en los
- Tornillos.
cuatro
lados,
uniformemente, pero se
puede
realizar
indistintamente. Es un
escaparate fijo.

ACABADOS

ACABADOS DE LOS
ESPACIOS

COLOR.
Pisos
El
color
del Los pisos son duela, piso
material es MDF flotante color natural/claro.
arce poro/natural.
Paredes
TEXTURA
En las paredes se pueden
Las
superficies utilizar el color verde aceituna o
son planas lisas.
el verde oliva 733 AU.

ELEMENTOS
DECORATIVOS

Se
puede
utilizar
los
siguientes
elementos
decorativos:
-Lámparas decorativas para
adaptarlas en cada vitrina.
- Demos.
- Cartelería.
Cielos raso
- Gigantografa.
El material que se puede utilizar -Señalizadores de publicidad
es el estuco.
y ofertas.
-Logotipo.
-Espejos.
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ESCAPARATE MÓDULOS COLUMNA
ELEMENTOS
FORMALES

MATERIALES

ACABADOS

ACABADOS DE LOS
ESPACIOS

COLOR.
Pisos
El
color
del Los pisos son cerámica blanca.
Los
Es una composición de
material es MDF
materiales
Paredes
escaparates lineales y utilizados son: rosado natural.
En las paredes se pueden
simétricos, cuyas formas
TEXTURA
utilizar el color blanco.
MDF
Las
superficies
son en similitud. En su
estructura el soporte es

- Vidrio

una columna que permite

- Silicón.

la exhibición a través de

- Tornillos.

son planas lisas.

tamaño.

puede

siguientes

utilizar

los

elementos

decorativos:
-Lámparas decorativas.

y ofertas.
-Espejos.

dos lados laterales. Las
varían

Se

Cielos raso
- Cartelería.
El material que se puede utilizar
- Gigantografia.
es el estuco.
-Señalizadores de publicidad

vitrinas ubicadas a los
vitrinas

ELEMENTOS
DECORATIVOS

- Exhibidores de joyas.

de
Son

escaparates fijos.
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7.2 LO DIMENSIONAL

7.2.1 El Sujeto

El ser humano es un componente primordial en la estructura de la sociedad, es por ello que en el diseño
requiere conocer detallada y descriptivamente al hombre según sus actividades y dimensiones humanas con el
fin de mostrar un sistema funcional y cómodo. Entre las medidas necesarias para el diseño del escaparate
tenemos:

HOLGURAS PROMEDIAS
ESTATURA
ANCHURA DE LOS
HOMBROS
ALTURA HASTA EL CODO
ALTURA OJO
PROFUNDIDAD
CORPORAL
ALTURA RODILLA
ALTURA OJO SENTADO
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Hombre
173,3cm
52cm

Mujer
160,00cm
43cm

101cm
163,5cm
55cm

99cm
152,7cm
45cm

40cm
83,2cm

43cm
80,3cm

7.2.2 El Objeto

El Escaparate, para la exhibición de joyas debe estar en relación al medio que le rodea. Los espectadores y
el vendedor deberán basarse en las medidas antropométricas estándar adecuados a personas adultas. En el
contexto antropométrico para una vitrina la profundidad es 40cm por 50cm de ancho, aunque este variaría
según la composición. En el diseño del escaparate la altura es hasta 150cm de los cuales desde los 40cm
corresponde a la exhibición de las joyas. Para la exhibición de cada joya la altura es de 40cm para una
correcta visibilidad del elemento a exponerse en las vitrinas, por lo cual en las diferentes composiciones
tendrán diferentes alturas, con gradación de tamaño que permitirá enfocar cada joya en diferentes niveles.

7.2.3 Relación Sujeto- Sujeto
Dentro del espacio de circulación tendrá 1.50cm lo cual permitirá la fácil accesibilidad para dos clientes que se
podrán acomodar y visualizar correctamente desde sus diferentes ángulos de perspectiva sin la interrupción
de otros clientes y así no se hace contacto físico con los demas, o tiene que hacerse a un lado para que la
persona de venta pueda realizar sus actividades. El espacio para una persona en sentido frontal es de 45,6 m
a 60m, y en sentido lateral 76,2m.
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7.2.4 Relación Sujeto-Objeto

La relación del cliente respecto al escaparate es la visualización, es decir los planos de visión con
observadores de gran tamaño y los de pequeño tamaño. La altura de los escaparates para la zona de
exhibición tendrá una medida de 150cm el más alto y hasta 40cm el más bajo. El espectador ya sea en pie o
sentado pueda estar cómodo y no tener molestias, ni estar imposibilitados de visualizar todo.

7.2.5 Relación Objeto-Objeto
La relación del escaparate con el todo como en el caso de los escaparates-vitrinas el uno del otro (opuestos)
tienen una medida de 229.7 a 304.7cm en una holgura máxima en el caso de pasillos amplios, 197cm medida
normal y 129.5cm en el mínimo, estos pueden ser ubicados en los pasillos a la pared o también en el área de
exhibición como escaparate islas centrales, esquineros o perpendiculares a las paredes. El escaparate en su
funcionalidad se adaptará de acuerdo a las dimensiones humanas y al tamaño corporal ya sea a los de mayor
y menor tamaño y como acomodarse, lo que determinará la elaboración del diseño y no causar
complicaciones al observador.
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7.3 LO TÉCNICO

ILUMINACIÓN DE ESCAPARATES EN TIENDAS PARA JOYAS
Escaparate
Escaparate Rubí
Estrellado

Composición
Vapor
Metálico
halógeno

Espacios m2

Halógena
dicroicas
Vapor
metálico
halógenos

1m2 (2
lámpara)
1m2
(2 lámparas)

60w

Halógena
dicroicas

0.85m2
(2 lámpara)

40w

Halógena
dicroicas

0.65
(1 lámpara )

Lámpara

Cantidad

Tipo

Voltios

Watios

Colgantes

2

Puntual

20v

150w

Escaparate
Vitrinas

Ojos de Buey

8

Decorativo

8v

40w

Escaparate
Esmeralda

Ojos de Buey

1-2

Decorativo

10

50w

Escaparate
Diamante

Ojos de Buey

4

Decorativo

10v

Escaparates
MódulosColumnas

Ojos de Buey

1-2

Decorativo

8v

Vapor
metálico
halógenos

2m2
(2 lámparas)

Ojos de Buey
8
General
8v
23w
14m2
empotrados al
(21 lámpara)
techo
Temperatura: La temperatura normal en el escaparate de una joyería es de 380, para evitar el deslumbramiento de las
joyas.
Tienda en
general
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7.3.2 Tipos de Circulación
TIPOS DE CIRCULACI
CIRCULACIÓN PARA TIENDAS DE JOYERIAS
SEGÚN LA FORMA GEOMÉTRICA
Escaparate Rubí Estrellado

Escaparate Vitrinas Tetras

Escaparate Esmeralda

Escaparate Diamante

Escaparate Módulos
dulos Columnas
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7.3.3 Especificaciones Técnicas de Construcción
Para la elaboración y construcción previa se emplea el siguiente procedimiento:
1.- Se plantea un diseño previo acorde a la característica y estilo de la tienda, desarrollando las condiciones y
determinantes del espacio interior.
2.- Una vez escogido el diseño se debe tener el material que va a utilizar, madera MDF(con las medidas
especificas) , tornillos, metro, lápiz, clavos, martillo, taladro, broca, destornillador, lija, tinte poliuretano (barniz),
masilla, espátula, vidrio, pistola de silicón, silicón.
3.- Se procede a armar la estructura tridimensional en formas modulares (cubos). Se señalan los puntos según
las medidas que corresponden, se comienza uniendo los dos lados para alinear los filos y facilitar el trabajo con
el taladro sobre los puntos marcados y se clava de forma provisional sin penetrar del todo. Con una broca de
8mm se taladran los agujeros y se marcan los lados de cada ensamble para evitar confusiones y descuadres y
se introducen los tornillos en su posición y se ajustan, hasta armar toda la estructura. En las paredes internas
se clavan listones en las paredes de la mesa que servirán para sujetar y afianzar la estructura.
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4.- Luego a las superficies se las sella es decir, se aplica a toda la superficie un barniz transparente (mate o
brillante según el acabado deseado) en dirección a las vetas de la madera.
5.- Finalmente el vidrio se adhiere a la estructura armada o el soporte, se pega con el silicón. En una parte de
las paredes del vidrio debe tener una puerta para seguridad, apertura y acceso al producto. En caso de que
cada uno de los escaparates requiera instalaciones en cada uno deberá estar instalada (o se puede adaptar
lámparas colgantes decorativas o también estar integrada con la iluminación general del local.
Instalación de la Iluminación

ILUMINACIÓN DE ESCAPARATES EN TIENDAS PARA JOYAS
m2 de cable

Número de cables de luz

Tomacorrientes

Escaparate Rubí Estrellado

3m2

2

1

Escaparate Vitrinas Tetras

4m2

2

3

Escaparate Esmeralda

6m

2

2

3

Escaparate Diamante

3m2

2

2

Escaparate Módulos Columnas

4,5m2

2

2
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Instalación de Alarmas

INSTALACIÓN DE ALARMAS EN ESCAPARATES PARA JOYERÍAS
m2 de cable

Número de

Tomacorrientes

cables de luz

Caja de control
(Activación y
código de alarma)

Escaparate Rubí Estrellado

3.5m2

2

2

1

Escaparate Vitrinas Tetras

5m2

2

3

1

Escaparate Esmeralda

7m2

2

3

1

Escaparate Diamante

3.5m2

2

2

1

Escaparate Módulos

4m2

2

2

1

Columnas
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

•

Se ha creado diferentes diseños de escaparates modulares para la exhibición de joyas, funcionales, innovadores y
exclusivos.

•

Para la ejecución en el diseño ha sido necesario un proceso de

investigación y análisis. Los conocimientos

adquiridos, las tendencias decorativas, lo innovador, los datos antropométricos y los materiales adecuados han
permitido definir el diseño.

•

El diseño y su incidencia innovadora permite en nuestra ciudad contribuir al desarrollo cultural, económico, y estético.

•

El escaparate tanto en espacios exteriores e interiores es fundamental como imagen empresarial y como estrategia
de venta.
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8.2 Recomendaciones

•

Es indispensable la instalación de alarmas en los escaparates o contar con algunas medidas de seguridad.

•

Innovar en la decoración según las tendencias, o por fechas festivas como por ejemplo en Navidad, Día de San
Valentín, etc.

•

Es importante en el diseño de los escaparates el simbolismo, su forma y composición que debe estar adaptado
o en relación al ambiente al espacio. Algunos diseños del presente proyecto tienen ciertas formas de algunas
piedras preciosas, que están relacionados con las joyas que tienen incrustaciones o imitaciones con piedras
preciosas.
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10. ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE AMBIENTES

Destinatarios:
Propietarios de Joyerías de la ciudad de Loja
ENCUESTA

TEMA: ESCAPARATES
Espacio exterior de las tiendas cerrado con vidrios donde se exponen mercancías al público.
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1. Cree Ud. Que una empresa de escaparates contribuiría al desarrollo de la economía de la ciudad de Loja.
SI

NO

2. En qué aspectos incidiría una empresa dedicada a la creación y construcción de escaparates en nuestra ciudad.
- Desarrollo cultural en el diseño. ( )
- Aumentar la participación en el mercado. ( )
- Desarrollo económico. ( )
3. En que incidiría un escaparate bien elaborado en una tienda.
a.- Vehículo fundamental de comunicación entre el comercio y el cliente. ( )
b.- Atracción de los clientes. ( )
c.- Estrategia comercial. ( )
d.- Precipitar acciones de compra. ( )
4. Como desearía que fuera el diseño:
Elegante

Exclusivos

Igual a otros

Sencillo

Impactante

De temporada
71

5. Desearía adquirir estos servicios de construcción de un escaparate con facilidad.
SI

NO

6. Que estilos de escaparates aplicaría en su local comercial.
Estilo Moderno ( )

Estilo Minimalista ( )

Estilo Contemporáneo ( )

Estilo Posmodernista ( )

7. Cada qué tiempo renueva el escaparate (vitrinas).
1 Mes

1 Año

20 Días

0tros……………..
8. Adquiriría usted diseños exclusivos de escaparates elaborados por profesionales

en el área de Diseño de Interiores y

Decoración de Ambientes.
Si

No

9. Cuanto pagaría por el diseño y elaboración de un escaparate.
( ) 50$

( ) 100$

( ) 150$

( ) 200$

( ) 250$

( ) 300$

Análisis: Como resultados tenemos que la empresa tendrá acogida en la ciudad de Loja, puesto que la joyerías tienen la
necesidad de exponer sus joyas con el fin de aumentar el nivel de ventas, por lo cual se deberá realizar alternativas de diseños
exclusivos e innovadores que causen impacto al transeúnte.
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