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RESUMEN

La tesis de tema: “DISEÑO ESTÉTICO - FUNCIONAL DE LA TIENDA DE ABARROTES “DIANITA” EN LOJA”, para su mejor

comprensión y análisis, ha sido expuesto en cuatro momentos.

En la presente investigación se realiza una aproximación histórica del proceso evolutivo de los locales destinados para

tiendas de abarrotes, y una construcción de un marco teórico con temas relacionados directamente a las tiendas de

abarrotes, y la consideración de definiciones de ergonomía y antropometría (ciencias que estudian las dimensiones del

hombre y su entorno).

Con un enfoque de la realidad actual del local comercial “Tienda Dianita“. Se considera de manera preponderante las

determinantes y condicionantes, como puntos de partida que permitirán en lo posterior elaborar propuestas alternativas

para mejorar el desarrollo comercial de la tienda en mención.

En base al diagnóstico, en donde se propone posibles alternativas y con relación entre sujeto-sujeto, sujeto-objeto y

objeto-objeto, se logra una propuesta coherente en lo técnico, psicológico, comunicacional, estético y funcional.

Logrando un trabajo investigativo y una planificación de propuesta desarrollada en base a una manifestación interiorista

como es el estilo “vanguardista”, en la que el diseño interior de la tienda le d identidad y refleje las políticas que la

constituyen.
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Finalmente en la propuesta gráfica, se hace un compendio de láminas en las que se destaca la planificación y

redistribución del interior de la tienda, a través de recursos como esquemas, plantas arquitectónicas, cortes, y

perspectivas.

Como epílogo se expone las conclusiones y recomendaciones como reflexión profunda de la necesidad del profesional

interiorista para mejorar las condiciones tanto del espacio arquitectónico interiorista como el lograr el bienestar del ser

humano que lo habita.
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SUMMARY

The thesis topic: "Aesthetic - FUNCTIONAL GROCERYSTORE" DIANITA "IN LOJA", for better it understands and

analysis has been set at four stages.

At first stage, I make a historical evolutionary process of the premises used for grocery stores, and construction of a

theoretical framework on issues related directly to grocery stores; also, it has definitions of ergonomics

and anthropometry (sciences studying the dimensions of man and his environment).

In a second stage, I present the current situation of the Grocery store "Dianita”. Considering as starting joints the

determinants and constraints, which will allow me to develop further alternatives to improve the commercial development

of this the Grocery store. Afterwards, I propose alternatives based on the diagnose, based on the

diagnosis propose alternatives, considering the subject-subject, subject-object and object-object, to achieve that the

proposal be consistent into a technical, psychological, communication, aesthetic and functional space. A researching

work and proposal planning that focus on a demonstration in an avant-garde interior, where the interior design of the

store speaks for itself about the policies that constitute it.

Finally, in the graphical approach, it is done a collection of plates that emphasize planning and redistribution inside

the store, through resources such as schematics, architectural plans, sections, and perspectives.

As an epilogue, I present my conclusions and recommendations as a deep reflection about need of professional interior

designer to improve the condition of both the architectural spaces a human being who inhabits in.
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INTRODUCCIÓN

El comercio es una de la actividades más representativas de la naturaleza del hombre, en el neolítico inicia con la

propensión del intercambio de una cosa por otra y con el transcurso de la historia el crecimiento de la actividad

comercial es un elementos incondicional del continuo proceso de modernización.  Loja, es hoy una de las ciudades más

importantes de intercambio y consumo, hecho que está directamente ligado al problema de la vivienda y al papel

económico del sector de la construcción que ha vivido en los últimos años, tanto por el crecimiento demográfico, como

por la sustitución o rehabilitación de la edificación existente. Es decir, se ha convertido al espacio habitacional en un

nuevo tipo de espacio público y privado.

La tienda dentro de la sociedad es concebida como un tipo de establecimiento comercial con atención directa por parte

del vendedor, lo que supone también un espacio físico donde el surtido esta visible para que el cliente solicite fácilmente

bienes o servicios.

Las tiendas de abarrotes son espacios generados para que las personas satisfagan  necesidades básicas de consumo

masivo-subsistencial del día a día y por lo tanto este tipo de comercio minorista es uno de los factores que sustenta la

economía de familias de ingresos medios y requiere ser diseñada a fin de atraer la atención del cliente y el éxito del

negocio, mas, las tiendas de abarrotes en la ciudad de Loja no han sido concebidas para que cumplan con su función

comercial, cultural y estética, lo que hace verlas como lugares desorganizados y desagradables, que no logran captar la

atención ni la satisfacción del usuario, por el desconocimiento de normativas en el estudio de mercado, aspectos

psicológicos y  la correcta aplicación de procesos lógicos del diseño interior.
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Por lo tanto las tiendas deben ser ambientadas con una buena organización del espacio, mobiliario y el surtido que se

exhibe, es decir una expresión de toda una serie de funciones diferentes que participan y deben estar vinculadas entre

sí en el interior, pues, este aspecto es decisivo en el éxito de la tienda.
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1. TEMA

“Diseño Estético - Funcional de la Tienda de Abarrotes Dianita en Loja”.
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2. JUSTIFICACIÓN

El diseño interior y la decoración de ambientes en la actualidad, se encuentra atravesando un periodo de manifestación

a través de una cultura en la que los interiores arquitectónicos hablan por sí solos de la personalidad y política de una

persona o una institución. Esta cultura de aplicación del diseño interior debe crecer y desarrollarse  adaptándose al paso

del tiempo y a las necesidades cambiantes a los que se someten hoy en día los espacios arquitectónicos interiores.

Una de las características más relevantes en la arquitectura de lugares comerciales es el reducido espacio con el que

han sido creados y ante esto, el Diseño Interior ha tenido que afrontar esta falta de espacios multifuncionales y

demasiado delimitados a convertirlos en espacios agradables, útiles y con una identidad propia.

Considerando que la proliferación de una inadecuada decoración interior en la ciudad de Loja, no es más que, el

resultado de propuesta hechas por aficionados que generan proyectos descontextualizados carentes de aspectos

estéticos y funcionales y que no cumplen con el propósito del diseño interior, que es el de buscar la manera más

permisible la funcionalidad de todo aquello que se necesita para trabajar cómodamente y sentirse bien y seguro con el

ambiente que le rodea.

El presente trabajo investigativo (proyectista), cuyo tema es el Diseño Estético - Funcional de la Tienda de Abarrotes

“Dianita”, se efectuará con el fin de analizar y generar propuestas con sentido analítico y reflexivo dentro de la

ambientación, organización y decoración de la tienda, donde se encuentren plasmadas las normativas básicas de la

planificación y decoración, es decir, aplicar los conceptos adquiridos en el transcurso de la Tecnología.
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Como egresada de la tecnología en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes, se cree conveniente tomar como

objeto de estudio a la tienda de abarrotes, por ser uno de los lugares que por lo general no cuentan con el espacio que

se requiere para la extensa cantidad de surtido que existe y porque es un hecho palpable en la ciudad de Loja los

reducidos espacios arquitectónicos y es precisamente ese factor el que debe ser tratado y aprovechado de la mejor

manera posible.

El presente trabajo investigativo se realizará para beneficio personal con la obtención del título profesional y está dirigido

para beneficio de los compañeros y maestros de la Universidad Nacional de Loja y la sociedad en general que se

interese en esta propuesta investigativa, teórica y gráfica, investigación que servirá para afianzar el tratamiento de los

espacios comerciales.
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3. OBJETIVOS

3.1.GENERAL

• Realizar el Diseño Estético - Funcional de la Tienda de Abarrotes “Dianita”, reflejando en la propuesta los

conocimientos teóricos y prácticos alcanzados durante el proceso formativo de la Tecnología en Diseño de

Interiores y Decoración de Ambientes, y potenciar a través del mismo las ventas como variable diferenciador

dentro de la localidad donde se encuentra.

3.2.ESPECÍFICOS

• Realizar un proyecto teórico de tiendas de abarrotes.

• Realizar una propuesta en estilo moderno vanguardista para replantear y redistribuir el interior de la tienda

de abarrotes “Dianita”.

• Manejar una buena comunicación visual a través de una correcta aplicación de colores que haga que los

productos se destaquen.

• Clasificar y ordenar los diferentes tipos de productos para exhibirlos de la mejor manera.

• Elaborar láminas con diseño virtual donde se refleje la propuesta elaborada para la tienda de abarrotes

“Dianita”.
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
4.1.ASPECTOS HISTÓRICOS

4.1.1. ESPACIOS COMERCIALES
La historia del comercio se inicia con las primeras aldeas como territorios de producción sedentaria, que con el tiempo

traería consigo el intercambio de producción doméstica por productos que carecían. En un principio, fue posible esta

clase de intercambio mediante el trueque en un lugar y fecha determinada, pero, luego se lo hizo a través del

intercambio de metales, en Roma surge el foro que al inicio era reconocido como la plaza pública donde se ejecutaban

actividades de reunión y negocio, pero que posteriormente paso a ser solo un espacio para actividades políticas. Con la

desaparición de este espacio surge la necesidad de construir edificios especiales, hecho que le dio más protagonismo al

crecimiento de las ciudades, a partir de este momento el comercio cumple una función eminentemente económica

donde el hombre al  interactuar con grupos que generaban productos afines a él, fue aprendiendo a negociar, tal vez, no

con el carácter de rentabilidad, como actualmente funciona; sino más bien, con el fin de hacer crecer y mantener a la

comunidad o civilización en la que vivían.

Con el desarrollo comercial aparecen nuevas estructuras del comercio, es decir, fueron legalizándose, las asociaciones

informales y empezaron a constituirse los grandes monopolios comerciales. “Ya en 1750 el comercio de bienes de

primera necesidad era más importante que el comercio de especies. En los años siguientes, el comercio sufrió una

nueva transformación, esta vez debido a la Revolución Industrial. Como ésta se produjo en Europa, y se convirtió en el

centro de una red comercial global durante todo el siglo XIX., Las economías europeas dependían de los mercados

extranjeros para conseguir las materias primas, y vender en ellos las manufacturas que producían. Por lo tanto, el

crecimiento de la producción industrial fue seguido de una rápida expansión del comercio. Entre 1750 y 1914, el
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comercio mundial se multiplicó por cinco. Solamente en el siglo XIX, el número de toneladas transportadas vía marítima,

a escala mundial, pasó de 4 millones a 30 millones de toneladas. Los comerciantes europeos controlaban la mayor parte

de este comercio.”1 Con el ritmo de vida que se adoptó desde la revolución industrial no sólo han cambiado los tiempos

y las circunstancias, sino que también han cambiado los hábitos. Los consumidores buscan realizar compras rápidas,

razón por la que surgen las tiendas de abarrotes como la mejor opción, para satisfacer la necesidad de adquirir

productos de consumo habitual.

4.1.1.1. TIENDAS
4.1.1.1.1. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN

Las tiendas en un principio, no tenían ningún valor arquitectónico, porque se establecían simplemente en puestos al aire

libre y a las afueras de lugares públicos como iglesias o parques, abrían solo en días feriados y en horario limitado, sin

embargo los frecuentes cambios sociales y el ritmo de vida, cada vez, es más acelerado, esto hace que las personas

tengan menos tiempo para las compras y mayores necesidades de adquirir sustento diario de una manera inmediata sin

tener que ir a los grandes supermercados para conseguirlo, así que como respuesta a esta necesidad surgieron las hoy

conocidas tiendas de abarrotes o tiendas de barrio y se han convertido en uno de los lugares más frecuentados para

compras rápidas del día a día, y lugares creados para satisfacer las necesidades inmediatas de personas de cualquier

nivel económico.

1Ensayo los efectos de la Industrialización. www. usuarios.multimania.es. mayo 2011
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4.1.1.2. ESTILO MODERNO VANGUARDISTA

La tendencia artística del estilo Vanguardista nace, a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, fue muy fecundo y sus

antecedentes inmediatos fueron el romanticismo, el simbolismo y el impresionismo. El vanguardismo es un reflejo del

panorama de esta época del pensamiento establecido desde el renacimiento y valoriza el folklore y el arte popular y al

mismo tiempo se entusiasma por la civilización moderna. Esta tendencia vanguardista del estilo moderno ha sido el

resultado de las soluciones que dieron los diseñadores a los nuevos problemas estéticos que encontraron después de la

primera guerra mundial, donde era necesario que todo fuera práctico, incluso funcional, este estilo ha llegado a vencer la

crisis del crecimiento, ha perdido las exageraciones para valorizar la esencia en la belleza de los materiales empleados

y la pureza de la línea. En la arquitectura se desecha la simetría para dar paso a la asimetría; en la pintura se rompe con

las líneas, con las formas y con los colores neutros y se romper la perspectiva para darle paso al grabado desordenado

y ampuloso. En la escultura aparecen las figuras amorfas que cada quien interpreta según su particular modo de

percibirlo.

4.2.ASPECTOS CONCEPTUALES

4.2.1. ESTILO MODERNO VANGUARDISTA

“El término vanguardia procede del francés Avant-garde un concepto del lenguaje militar que hace alusión a la parte

más adelantada del ejército. De este modo, por vanguardia se designaría todo aquello que está por delante de las

tendencias, lo más innovador, lo recién creado”2. Metafóricamente, en el terreno artístico la vanguardia es pues, la

2www.decoración.facilisimo.com. Junio 2011
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<<primera línea>> de creación, de innovación y liberación de la cantidad de reglas y estamentos que estaban

establecidos por los movimientos anteriores; por eso, la única regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla.

Elementos Característicos:

• Vencer la crisis del incremento.

• Simplificación de las formas y ausencia de detalles exagerados en sus elementos.

• Utilización de nuevos materiales como el acero y el hormigón armado, así como la aplicación de las tecnologías

asociadas, hecho determinante que cambió para siempre la manera de proyectar y construir los edificios o los

espacios para la vida y la actividad humana.

• Líneas sobrias, netas y rehusadas a todo ornamento que les dé pesadez.

• Paredes rectilíneas y desnudas.

• Su principal objetivo es la comodidad y la pureza de la línea.

• Ángulos rectos y aplicación de formas geométricas y superficies planas.

• Curvas irregulares y muy puras: esfera, cilindro, óvalo y cono.

4.2.2. ABARROTES

“La palabra abarrotes procede del verbo abarrotar, llenar algo al máximo. Es un americanismo que designa al

establecimiento de ventas de productos de abasto, de consumo habitual. Comenzó a utilizarse en colonias españolas

americanas donde los establecimientos de venta quedaban abarrotados de víveres y otros productos tras la llegada de
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un buque al puerto procedente de España o de las otras colonias (si había conseguido escapar de los piratas).

Obviamente esto podía ocurrir muy de cuando en cuando y obligaba a hacer acopio “abarrotando” el local”3.

4.2.3. PRODUCTO

“Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta

de una empresa. Es el resultado de un esfuerzo creado por la naturaleza o por la mano del hombre y que se ofrece al

cliente con unas determinadas características. El producto se define también como el potencial de satisfactores

generados antes, durante y después de la venta y son susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los

componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las políticas de servicio.”4

4.2.4. ERGONOMÍA Y ANTROPOMETRÍA

Ciencias que estudian las medidas y dimensiones mínimas entre el hombre los espacios y los objetos, con el fin de ser

considerados tanto para la planificación como para la organización y permitir que las actividades se realicen de la mejor

forma posible.

3www.etimologias.dechile.netagosto 2011
4Diccionario de Marketing. Bruno Pujol Bengoechea. Pág 272
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TABLA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS ESTIMADAS EN LATINOAMÉRICA
EN ZONAS RURALES Y URBANAS

Dimensiones Zona Rural Zona Urbana Zona Rural Zona Urbana

Hombres Mujeres

Estatura 162.8 173 153.8 164.7

Altura de los ojos 152.4 163.3 143.7 154.6

Altura de los hombros 132.8 142.8 123.7 133.3

Altura de los nudillos de la mano 70.3 77 -- --

Alcance del Brazo Hacia arriba 197.2 210.8 -- --

Altura de la región lumbar 25.4 -- --

Longitud de una pierna estirada 99.8 109 -- --

Ancho de las caderas 32.8 33.6 35.3 39.1

Longitud del brazo hacia delante 77.3 84.8 60 67.5

Longitud lateral con los brazos estirados 163.4 176.8 150.9 164.3

Distancia de codo a codo 38.9 45 35.1 41.8

Distancia de hombro a hombro 42 46.2 37.6 41.8

1.-Medidas Antropométricas.
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APLICACIONES DIMENSIONALES PARA EL DISEÑO INTERIOR DE UNA TIENDA DE
ABARROTES
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2.- Medidas antropométricas para una tienda.
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3.- Medidas antropométricas para una tienda.
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4.- Medidas antropométricas para una tienda.
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4.2.5. COMERCIO

Actividad económica que consiste en realizar operaciones comerciales, como la compra, la venta o el intercambio de

mercancías o de valores, para obtener beneficios económicos.5

4.2.5.1. TIENDA COMERCIAL

Establecimiento donde generalmente se venden artículos al por menor, enfocados a satisfacer una misma necesidad,

cuyos objetivos deben estar encaminados a acoger y presentar la mercadería de tal manera que esta, llame la atención

del cliente.

Las tiendas de abarrotes pertenecen a las tiendas tradicionales donde se establece un surtido limitado y venta en

mostrador. El dueño atiende y cobra. No existe diferenciación de funciones. El horario es amplio y el área de atracción

comercial es bastante reducida.

4.2.5.1.1. IMPORTANCIA

Dentro de la sociedad la tienda es vista como el espacio que permite negociar e intercambiar entre dos partes (cliente y

comerciante). La actividad comercial en lugares como tiendas de abarrotes desde sus orígenes han permitido establecer

relaciones económicas y han funcionado como portadoras de cultura a la localidad donde se emplaza permitido así el

desarrollo de la misma, también es reconocida como el lugar donde continuamente se establecen diálogos generadores

de una rica trama de razonamientos e intercambio cultural.

5Diccionario de Marketing. Bruno Pujol Bengoechea. Pág 46
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4.2.5.1.2. CLASIFICACIÓN
SEGÚN SU GÉNERO

• Productos alimenticios y delicatesen.

• Tiendas mixtas.

SEGÚN SU FORMA

• Plantas, tamaños, formas, formatos.

• Las tiendas cuadradas.

• El local con espacios en ángulo.

• Formas poligonales, redondas y ovales.

• Locales trapezoidales.

• Tiendas de dos plazas.

• Tiendas escalonadas tanto en planta como en altura.

SEGÚN SU CATEGORÍA

• Tiendas especializadas.

• Grandes tiendas.

• Tiendas de consumo.

SEGÚN SU ESTRUCTURA

• Tiendas con mostrador y autoservicio.

• Tiendas definidas según su identidad.
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4.2.5.1.3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UNA TIENDA DE ABARROTES
PLANIFICACIÓN

La tienda de abarrotes requiere de una planificación estratégica para que cumpla con su objetivo de atraer al cliente y

satisfacer las necesidades del mismo, y una buena planificación resulta de un trabajo complementado de profesionales

como arquitectos, interioristas, ingenieros en marketing comercial, comerciantes, y de entes que se relacionen con el

comercio, porque de una a otra forma  de este conjunto de profesionales depende que una tienda de abarrotes funcione

bien y que el espacio sea un lugar dinámico, social y apto para dar un buen servicio a los clientes.

ASPECTOS IMPORTANTES PARA UNA BUENA PLANIFICACIÓN:

• Terreno.- En este aspecto se considera el tipo de terreno y la dimensión del mismo, la vialidad, el emplazamiento de

la tienda, la compatibilidad entre su radio de acción y las actividades a realizarse, ubicación de los accesos,

aprovechamiento de los vientos dominantes y radiación solar.

• Arquitectura.- Planificación de una arquitectura creada específicamente para la entidad comercial que se piensa

establecer en el espacio físico con el fin de que sea constituida con una buena disposición del espacio

arquitectónico, suficientes áreas y dimensiones, con las formas más funcionales. Satisfaciendo las condiciones

necesarias de estabilidad, durabilidad, adaptabilidad y un buen sistema constructivo.

• Diseño Interior.- De esta depende la funcionalidad del espacio interior, por lo que es de gran importancia un buen

manejo del mismo, como también la adecuada disposición del mobiliario, correcto tipo y adecuación de la
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iluminación, decoración ligada con un estilo y a las políticas de la Institución, aplicación del color y correcta

distribución del producto.

• Plan económico.- Adecuación de los recursos disponibles (contexto económico social). Presupuestos para la

construcción, número de empleadores y salarios, variedad del producto, tipo de servicio que se presta a brindar y

mercadotecnia.

• Políticas de la Institución.- Está determinada por la misión y visión de la tienda comercial.

ORGANIZACIÓN
Al ser la tienda de abarrotes un espacio al servicio de la sociedad que debe estar en condiciones aptas de generar toda

una variedad de actividades y servicios para atender a un público en general, requieren una organización interna

funcional y estética en los diferentes espacios o subzonas, tomando encuentra que el diseño y decoración interior deben

ir acordes a las normas urbanas arquitectónicas, sociales, culturales y ecológicas del medio.

Aspectos a tomar en cuenta en una organización:

Información.- Es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la venta ya que basada en ella el

cliente toma las decisiones de compra, sin embargo la información que se dé sobre cada producto no debe ser

demasiado cargada para no generar pesadez a la hora de visualizarla. Muchas veces es necesario con presentar el

logotipo o el nombre de la marca.
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Espacio para cobrar y despachar.-

Este lugar debe ser concebido como el espacio que permita el contacto directo entre el vendedor y el cliente, ya sea a

través de información o de la actividad donde el vendedor transmite los productos al comprador a cambio de una

determinada cantidad de dinero.

Técnicas de Mercadotecnia.-

Engloba el conjunto de formas que puede seguir el vendedor para que el proceso de venta sea eficaz y se concrete la

venta. Este proceso sigue los siguientes pasos:

Captar la atención: la publicidad y la variedad de productos debe atraer la atención del posible cliente, por medio de la

presentación que haga el producto.
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Mantener el interés del cliente: el vendedor mediante la atención al cliente mantiene su interés.

Variedad del surtido.-

El surtido forma la base del negocio, en una tienda de abarrotes se debe tratar de mantener al menos un mínimo de

mercancías ofrecidas para satisfacer las necesidades básicas, rodeado con productos complementarios para formar un

surtido en conjunto adecuado a las necesidades del cliente.

Conservación y exhibición del surtido.-

Una de las estrategias más importes para la comercialización en una tienda de abarrotes consiste en conservar o

mantener el buen estado del producto que ofrece, razón por la cual es elemental que el mobiliario que contenga a los

mismos  permita cumplir con los requerimientos necesarios de conservación y exhibición del producto.

Diseño Publicitario.-

Es el medio por el que se difunde la imagen corporativa tanto del producto como de la entidad comercial y deben estar

siempre visibles al cliente con el fin de otorgarle seriedad y publicidad a la empresa.

Publicidad por pantalla.- En la actualidad es un gran promotor publicitario, las maneras de mostrar varían desde

proyecciones, en escaparates, aceras, paredes, pantallas, etc. Este tipo de publicidad es importante porque la
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comunicación visual llega directamente con el mensaje que se quiere dar de cada producto y sugieren al cliente

obtenerlo.

Instalaciones en general.- Las instalaciones varían según las distintas necesidades que surgen de las actividades a

realizarse dentro de la tienda comercial y de los servicios que se pretende dar al cliente. Los más frecuentes son los

sistemas de ventilación, acometida telefónica, instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias, controles

eléctricos, etc.

La ventilación artificial se da a través de una máquina de fluido concebida para producir una corriente de aire mediante

un rodete con aspas que giran produciendo una diferencia de presiones. Entre sus aplicaciones, destacan las de hacer

circular y renovar el aire en un lugar cerrado para proporcionar oxígeno suficiente a los ocupantes y eliminar olores,

principalmente en lugares cerrados, para la creación de un ambiente propicio donde los productos que se exhiben se

conserven en buen estado tanto en la tienda como en la bodega o lugares de almacenamiento. Antes de aplicar un

sistema de ventilación es necesario tomar en cuenta la temperatura del lugar para ver si puede ser aprovechado o

tratado con un equipo de acondicionamiento de aire o calefacción que regule las condiciones de la temperatura, ya sea

para refrescar el ambiente o como modo de calefacción.

Sistemas y normativas de seguridad.- Al ser las tiendas lugares comerciales muy transcurridos, requiere de un

sistema de seguridad inmune que garantice el bienestar y protección de productos, elementos de valor y dinero en

efectivo, mientras que las normativas de seguridad la mayoría de veces son determinadas por Instituciones como

Bomberos, Policía Nacional, entre otras y el cumplimiento de la mismas es importante para un eficaz y seguro desarrollo

de las actividades.
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Circulación.-

De cierta manera están determinadas por la forma de la base geométrica de la edificación, pero debe darse de tal

manera que el ingreso a cada subzona sea de manera continua, neutral, de fácil identificación y un adecuado

dimensionamiento. Una buena planificación y distribución de los recorridos es importante para obtener un rápido y fácil

acceso al producto. Los recorridos largos se prestan para la colocación de islas para la exhibición de productos.

Es importante también tomar en cuenta que en el espacio determinado para recorrido no haya elementos que

entorpezcan o retrasen el acceso al producto para no hacer esperar al cliente.

“Los recorridos deben diseñarse con soltura; son los resultados de una correcta colocación de los productos con sus

correspondientes accesorios y se escenifican precisamente con imágenes de los productos, que aconsejan a la vez que

se muestran donde corresponde”6 .

6 Módulo IV. Interiores de Centros de Intercambio y comercio. Universidad Nacional de Loja. Pág 41.
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RECORRIDOS BÁSICOS PARA UNA TIENDA

5.- Recorridos básicos para una tienda.



24

Los recorridos tienen gran importancia en una tienda porque de ellos depende la orientación y conducción hacia el

producto, la planificación de los recorridos surgen de la adaptación a las necesidades y de las condicionantes del

espacio arquitectónico y de un concepto previo de las políticas de la empresa.

Cuándo los recorridos son lógicos la armonía es inmediata, pues el orden de los elementos u a su vez el desorden con

argumentos, dotan a la tienda de un toque especial de encanto.

Mobiliario.-
Cada uno de los elementos a utilizarse debe seguir criterios exclusivos de análisis funcional. El mobiliario es el conjunto

de muebles y objetos que se utilizan para facilitar actividades tanto de servicio como de comercio (tales como exhibir,

despachar, probar, cobrar, indicar, guardar y conservar) a través de: mesas, refrigeradoras, frigoríficos, mostradores,

caja, perchas, vitrinas, paneles, entre otros.

6.- Mobiliario
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Vitrinas.-

Son equipos destinados para exhibir los productos; las hay

de diferente diseño, estructura y dimensiones.

Muestran el producto tras un vidrio que, al impedir el

acceso al producto, hace que aumente la importancia de lo

expuesto. Este modo de acceder a petición del cliente

provoca el contacto deseado entre comprador y vendedor,

que a partir de ahí, puede argumentar y convencer.

La vitrina preserva los artículos del polvo y los aleja del

alcance de personas poco cuidadosas y del público en

general.

bibliocad.com

7.- Vitrinas de exhibición.
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Estantería.-

Para una tienda los más idóneos son los de
superficie plana, y de un material de
construcción resistente y duradero.

La forma los estante es variada y depende
el diseño y la necesidad, sin embrago
siempre se busca en ellos funcionalidad
espacial, óptica y psicológica.

El espacio entre los estantes y el cliente se
ajustan de acuerdo a la afluencia de
clientes previstos.

Las dimensiones y divisiones en los
estantes son muy versátiles y su diseño y
ejecución depende del tipo de negocio y
clientes.

El emplazamiento de un estante dentro de
una tienda ya sea montado en la pared
techo o suelo tiene que ser previa
adaptación de instalaciones eléctricas,
calefacción y ventilación.

Según el tipo existen estanterías de pared,
de disposición, de equipamiento y de
autoservicio.

8.- Estantes y módulos de exhibición.
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Aspectos Atmosféricos.- Tiene que ver con la visualización del espacio, la textura de cada uno de los elementos

(pisos, paredes, ventanas, mobiliario, color, etc.)

Condiciones Naturales.- Son condiciones dadas a través de la ubicación del terreno y la implantación urbana y esta

debe ser utilizada de la mejor manera.

4.2.5.1.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

La colocación de correctas iluminarias y tipos de iluminación garantizan una óptima visualización y con ello una alta

productividad y seguridad contra los accidentes, condicionante necesaria para el normal desarrollo de las actividades

comerciales. La iluminación que se utilice en una tienda de abarrotes debe sobrepasar las exigencias de efectividad

laboral y la seguridad necesaria tanto para una arquitectura iluminada como para el fácil cumplimiento de las actividades

laborales de las personas que trabajan en la misma.

Para una tienda de abarrotes los tipos de luminarias más recomendables son las

siguientes:

Iluminación general.- Es un tipo de iluminación difusa y produce un efecto reflector más

uniforme y suave proporcionando una impresión más amplia del espacio, esta

iluminación hace que las superficies más pequeñas no limiten por lo que es

indispensable para una tienda de abarrotes ya que a más de que permite identificar la

totalidad del espacio, genera la seguridad para moverse por el mismo.
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Iluminación específica.- En una tienda de abarrotes este tipo de iluminación es

importante porque permite el normal desarrollo de actividades, tales como; probar,

cobrar, indicar, publicitar, etc.

Iluminación de acentuación.- Esta iluminación cumple con el papel de realzar y

destacar elementos importantes dentro de la tienda comercial como son los anuncios

publicitarios.

Una tienda de abarrotes no requiere tanto de luz natural ya que esta puede afectar el

buen estado de los productos que se exhibe, siendo por lo tanto la protagonista en este

tipo de espacios la artificial, pero para los productos no se debe utilizar ni la de tipo

específica ni la de acentuación porque a la larga también podrían causar daños al

producto o al empaque que los contiene.

4.2.5.1.3.2. ELEMENTOS ESPACIALES

Falsas Paredes.-
Para interiores existen las paredes en prefabricado que ofrecen la flexibilidad a los cambios de uso, y así mismo

encuentra en las particiones las mejores soluciones a la hora de distribuir espacios interiores en una tienda de

abarrotes. Este tipo de paredes se dividen en; fijas y desmontables. Antes de decidir utilizarlas hay que tener en cuenta

una variable determinante; el material y el tipo de procedimiento de soporte, de entramado o laminar mediante paneles

auto portante.
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Color.-

El color es la primera variable que hay que tener en cuenta en el

tratamiento de las paredes al igual que el diseño y la textura.  A través de

los colores podemos modificar la percepción del espacio. Los colores más

claros y fríos harán que el lugar nos parezca más espacioso, incluso

pueden crear la sensación de que una pared retrocede y deja que quienes

se destaquen sean los productos que se exhiben.  El blanco puro bajo la

incidencia de la luz natural resulta ser un color cálido aunque ante una

iluminación artificial puede parecer un color frío, esto se soluciona con un

poco de pigmento, que le dará una tonalidad cálida ya sea roja,

amarillenta o marrón y mantendrá las propiedades del blanco al mismo

tiempo que le dará calidez.

Para que los espacios mantengan la serenidad que el blanco les confiere debemos rodearlos de objetos de tonalidades

que se mantengan dentro de la gama de los neutros o muy cercanas a ellos.

Las tonalidades más recomendadas para una tienda de abarrotes según el estilo moderno vanguardista, son los colores

crema, verde, tonos cálidos claros, beige, amarillo y ocre. Junto con los tonos del mobiliario de exhibición creando así un

espacio de integridad.
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4.2.5.1.3.3. PLANIFICACIÓN PARA LA UBICACIÓN DEL SURTIDO

Hay que tener en cuenta varios factores a la hora de definir y planificar el espacio para el surtido que se va ofrecer en

una tienda de abarrotes, un factor importante son los productos que tienen éxito en la zona en función del público

existente: edad, género, nivel socioeconómico, etc. Otro es el espacio arquitectónico con el que se cuenta para la tienda

ya que es un determinante para la cantidad del surtido a ofertar. Sin embargo a la hora de elegir el producto a vender,

se debe ofertar una variedad considerable para que el consumidor tenga opción de escoger.

En los paneles de exhibición cada producto tiene que disponer de un espacio entre 30cm a 40cm para que el cliente

visiblemente pueda captarlo y solicitarlo. Para ordenar o exhibir el producto hay diferentes modos de clasificación, entre

los más importante se destacan:

a) La clasificación según el orden de preferencia de un grupo determinado de productos.

b) La clasificación por la categoría a la que pertenezcan (grasas, harinas, gaseosas, productos de limpieza, etc.) y.

c) La clasificación por marca u empresa de la que procede.

TIPOS DE PRODUCTOS:

Productos líderes. Son aquellos que pertenecen a marcas conocidas por el público tienen una buena imagen y son

fuertemente publicitados en los medios de comunicación.
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Productos de segunda firma. También son conocidos y tienen una buena reputación entre los consumidores.

Productos locales. Son poco conocidos pero de buena calidad. Suelen estar compuestos por marcas regionales que

dan cuerpo al surtido.
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Productos de marca blanca. Son los artículos con la marca de la distribución; tienen calidad uniforme y menor precio

que los líderes.

Productos de primer precio. Tienen los precios más bajos del mercado y aunque tienen un margen limitado,

constituyen un buen reclamo de ventas para los consumidores.
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Productos según su género.- Están clasificados según la categoría a la que pertenecen de esta manera; snakes o

productos de comida chatarra (panecillos, frituras, dulces y golosinas),  enlatados, congelados, conservas, carnes,

gaseosas, harinas, productos grasos, productos de limpieza, frutas, etc.

4.2.5.1.3.4. ZONAS DETERMINADAS PARA UNA TIENDA DE ABARROTES

Espacio para clientes.- En una tienda de abarrotes donde no hay autoservicio el espacio para clientes está delimitado,

por una barrera que separa al cliente del abarrotero.

Zona comercial.- Espacio determinado para la ubicación y exhibición de los productos, destinado a dar al conjunto de

los mismos el protagonismo que requieren para su consumo.

Fachada.- Esta es considerada como la carta de presentación de la tienda por ser un lugar creado para orientar y

publicitar a los clientes.

Zona de guardado de dinero.- Lugar destinado para otorgar seguridad al dinero recaudado de la venta.
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Zona de caja.- Lugar físico destinado para guardar de una manera segura el surtido de la mercancía expuesta en la

tienda, evitando así un caos por el amontonamiento de mercancía en los mostradores o escaparates.

4.2.5.2. SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE UNA TIENDA DE ABARROTES

La tienda debe cumplir con diferentes funciones según lo que desea conseguir:

Encaminándose a buscar la comodidad del cliente, que es el eje fundamental del negocio se debe tratar de:

• Establecer un orden o turno para atender a cada cliente.

• Establecer un espacio entre el cliente y el vendedor, sin inhibir la visibilidad interna de la tienda.

• Buscar la forma de que la información y la publicidad sea simple y clara.

• Tratar que las actividades propias de una tienda de abarrotes (como: pesar, cobrar, probar, empaquetar, exhibir

etc.) se desarrollen plácida y convenientemente sin alterar el orden de la tienda.

Encaminándose a llamar la atención del cliente, se debe tratar de:

• Aplicar técnicas de marketing y publicidad con el fin de promover la venta de bienes y servicios.

• Diseñar los espacios de manera agradable y funcional; innovándolos periódicamente evitando un ambiente

rutinario para que el cliente se sienta seducido.

• Exhibir el surtido de la manera más oportuna considerando siempre que el producto incite a la compra.
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Encaminándose a asegurar la rentabilidad y el éxito del negocio se debe tratar de:

• Planificar estrategias que generen un alto volumen de ventas.

• Proveerse de una variada mercancía, con el fin de satisfacer a todo tipo de cliente.

• Capacitar al personal con el propósito de que éstos estén aptos para desarrollar ideas innovadoras que aporten a

la imagen de la empresa.

• Brindar un trato amable al cliente al que se atiende.

• Establecer las medidas necesarias para una buena relación entre los abarroteros, la mercadería, los mostradores

y el cliente.

4.2.5.3. EL CLIENTE

“Término que define a la persona u organización que realiza una compra o requiere de un servicio de un establecimiento

o tienda comercial. Este sujeto llamado cliente resulta una parte importante para toda actividad comercial”7.

4.2.5.4. EL MARKETING

Según el concepto propuesto por el economista y especialista en mercadeo estadounidense Philip Kotler “el marketing

es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean,

creando, ofreciendo e intercambiando satisfactores con valor para ellos”.

7Diccionario de Marketing. Bruno Pujol Bengoechea. Pág 54
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4.2.6. ESTUDIO DE CAMPO

4.2.6.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DEL ESPACIO COMERCIAL EN LOJA

Loja es una de las ciudades más antiguas del Ecuador, que ha mantenido la estructura colonial entre sus calles

principales en la antigüedad, al lado de los ríos Zamora y Malacatos.

Loja, con más de cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres habitantes y paisajes naturales que

integran su entorno, se ha convertido poco a poco en una ciudad muy frecuentada y transcurrida por ser considerada

como el lugar idóneo de intercambio y comercio. Conforme surgieron los barrios en la ciudad de Loja cada uno fue

tomando una identidad propia y el desarrollo de los mismos fue a su vez generando espacios de recreación, transporte,

espacios de reunión, de actividad comercial, y otras actividades que obedecen a las necesidades de una iniciativa

urbanística y a los habitantes del sector.

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Loja se encuentran inscritos 1.100 diversos establecimientos

de comercio dedicados a actividades como importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes,

imprentas, agencias y representaciones entre otros.
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4.2.6.1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA TIENDA DE ABARROTES DIANITA.

La tienda de abarrotes “Dianita” que se encuentra en la ciudad de Loja barrio Yahuarcuna inició en el año de 1996, por

iniciativa de los esposos Patricio y Diana Sánchez, el nombre de la tienda fue puesto en honor a la primera hija de los

dueños.

El inmueble es de propiedad de la madre del propietario, que les brindó el espacio físico para que puedan desarrollar la

actividad comercial que querían llevar a cabo en este lugar, a partir de entonces el inmueble ha sido remodelado varias

veces según las necesidades que han ido surgiendo en la tienda de abarrotes  y conforme a esto el espacio ha dejado

de ser una casa-habitación, para ser un espacio netamente comercial (sin embargo su disposición general conserva aún

la planificación y distribución arquitectónica de una casa).

En la actualidad esta tienda de abarrotes es atendida por cuatro abarroteros, de los cuales dos de ellos son los dueños,

que desde el inicio se han dedicado netamente a la abarrotería. La tienda fue abierta al público con el fin de ofrecer a los

vecinos y a quienes visitaban el barrio Yahuarcuna, productos de diversas marcas para satisfacer necesidades o

simplemente deseos de los clientes. Con el transcurso de los años, esta tienda de abarrotes ha pasado a ser uno de los

centros de compra más grandes del barrio, por manejarse con un enfoque diferente en lo que se refiere a cordialidad,

buen trato, gran surtido, precios bajos, productos en buen estado, horarios y días de atención.
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4.3.REFERENTE
4.3.1. REFERENTE INTERNACIONAL

LA MARISCALA

Esta tienda de abarrotes está ubicada en Morelia- México y viene atendiendo desde el siglo XX, pero luego del deceso

de sus cuatro antiguos propietarios la historia de su origen se perdió. Sin embargo según información archivada en el

Municipio de esta ciudad se conoce que un primero de enero de

1944 Lamberto, Luis, Carmen y María Loaiza Raya abrieron

como suya la cortina de “La Mariscala” pero luego del deceso de

los mismos la tienda ha pasado a ser administrada por nuevos

propietarios y ha sido remodelada sutilmente.

La Mariscala es una tienda de abarrotes considerada

especialmente atractivo en la avenida Madero, cerca de

la Fuente de las Tarascas, en Morelia.

Su interior se destaca por las viejas, restauradas pero pulcras y

elevadas estanterías de madera en color marrón en su totalidad

y construido a través de utilización de líneas rectas. La

distribución de las estanterías es continua y crea un espacio

visiblemente ordenado y entre ellas guarda el suficiente espacio
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de circulación para desplazarse cómodamente, también cuenta con largas vitrinas de madera y cristal hechas a la

medida exacta del local y un revestimiento en color blanco que neutraliza el colorido de los productos para

recompensarlo con una sensación que refresca la mente en un alto nivel.

Aun que es característica esencial de una tienda de abarrotes un ambiente abarrotado de productos mantiene una

organización sencilla y al mismo tiempo funcional y apto para la exhibición evitando la visualización sobrecargada del

producto. La doble altura de la arquitectura de este local es un aspecto beneficioso para la continua ventilación y

visualmente para evitar a primera vista observar el lugar como un espacio reducido y sofocante.

Si bien el Diseño Interior obedece a un estilo moderno vanguardista, se equilibra perfectamente con el carácter longevo

que caracteriza la historia de esta tienda de abarrotes que obedece y armoniza con la arquitectura del medio externo de

la ciudad de Morelia conocida también como ciudad Patrimonio de la Humanidad por ser uno de los sitios forjadores de

los sucesos históricos más importantes de México.
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES
5.1.CONDICIONANTES

Medio Natural

El terreno es irregular, con vientos dominantes favorables y con una temperatura que oscila entre los 12ºC y 21ºC, sin

embargo en el interior se percibe un ambiente fresco con suficiente ventilación. Durante el día no hay presencia directa

de los rayos solares ya que los ventanales por donde se atiende al cliente están ubicadas en dirección Norte, esté hecho

es beneficioso para las condiciones atmosféricas que requiere una tienda de abarrotes, sin embargo requiere una

planificación de iluminación artificial, apta para una tienda de abarrotes

como esta.

Medio Artificial

CROQUIS

La tienda de abarrotes Dianita se encuentra ubicada en el barrio

Yahuarcuna en la calle Yumbingue entre Arabiscos y Algarrobos, el

acceso es por la calle Arabiscos. El inmueble está emplazado en una

zona accesible del barrio, por lo que es muy frecuentada en cualquier

momento del día. Dentro de su radio de acción se encuentran

viviendas, canchas y el parque del barrio.
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La mayor parte de arquitectura que se ha establecido en este barrio está hecha con estructura metálica por lo que casi

no tiene columnas y la tienda que se trata en este proyecto forma parte de este conjunto arquitectónico. Dentro de la

categoría socio espacial, el lugar obedece a una estructura arquitectónica habitacional (es una casa de dos pisos donde

la primera planta ha sido destinada para la tienda de abarrotes, papelería y ferretería).

El espacio se ha readecuado como respuesta a las diferentes necesidades que han surgido a medida que ha ido

creciendo esta tienda de abarrotes.  El terreno en el que está emplazado el inmueble es esquinero y la forma del

espacio está definida rectangularmente. Los espacios internos tienen formas simétricas que se acoplan a la forma

natural del terreno. Dentro de los materiales de construcción están; hierro, cemento, ladrillo, losa, duela, cerámica,

puertas de madera y de hierro.

Aspectos Físicos

En el interior hay una variedad de espacios, no aptos para una tienda de abarrotes, el espacio en general no ha contado

con ningún tratamiento de diseño interior y esto hace que la tienda en sí no sea concebida como tal. En cuanto a

mobiliario cuenta con: perchas de hierro forjado y de hierro forjado con madera, vitrinas, caja registradora,

refrigeradoras, frigorífico vitrina y congelador. El mobiliario se encuentra en buenas condiciones sin embargo dentro del

mismo se observa una mala distribución del surtido.

La circulación interna es muy estrecha (no cuenta con las medidas mínimas de circulación que es 60cm) y la exhibición

del producto que se comercializa es inadecuada, (no existen las medidas estándares para la realización de las

actividades normales de la tienda y el mobiliario no se encuentra dispuesto de forma funcional).
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Los accesos son horizontales y verticales. La circulación estrecha no permite un buen desarrollo laboral de las cuatro

personas que trabajan ahí, por lo que las funciones que realizan frecuentemente tienden a retrasarse, y en cuanto a las

instalaciones eléctricas estás son mínimas y no aptas para un negocio como este. Visualmente hay presencia de

elementos espaciales innecesarios como paredes y mucha desorganización pero no hay fugas de malos olores.

La casa no cuenta con ningún espacio verde ni con la normativa de línea de fábrica, pero la arquitectura a simple vista

es flexible y permite la adaptabilidad y transformación de espacios internos.

5.2.DETERMINANTES

Aspectos Sociales

Según la ordenanza municipal de Urbanismo, Construcción y Ornato del Cantón Loja los inmuebles al momento de ser

construidos debían designar un espacio de mínimo de tres metros para alineamiento oficial (considerado como línea de

fábrica o la fijación sobre terreno de la línea que señale el límite de una propiedad particular  con una vía pública

establecida o por establecerse a futuro determinado), pero, en la alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo se aprobó y

autorizó a los moradores del barrio Yahuarcuna ocupar como creían conveniente el espacio de línea de fábrica por la

pequeñez que caracteriza a las casas de este sector.

Durante el Gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea en su lucha por combatir el déficit habitacional, crea para la ciudad

de Loja el programa de vivienda Yahuarcuna de casas unifamiliares y casas para dos familias (divididas en dos
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departamentos uno en la planta baja y el segundo en la planta alta. Ambos con acceso directo a la calle pero, el primero

con un pequeño solar en la parte posterior). Las dimensiones de los lotes en este sector oscilan entre los 90 y 96m2 para

casas unifamiliares y entre los 60 y 70m2 para los departamentos bi-familiares. En cuanto a las calles la mayoría son

semipeatonales con un ancho máximo de ocho metros incluidas aceras y calzadas, pero cuenta con avenidas de acceso

vehicular, Romerillos, Mahinas, Manzanos, Eucalipto y Laureles.

Las casas entregadas a las personas que se interesaron en este programa de vivienda, contaban con un 50% de

terminados (quedando para responsabilidad de cada familia cerramientos, puertas, ventanas y revestimientos). Los

modelos de las casas unifamiliares como las bi-familiares variaban únicamente en dos modelos. Este proyecto según

algunos moradores fue muy beneficioso para adquirir su casa propia y según mencionan no han percibido problemas

graves en cuanto al sistema constructivo y la estructura metálica que caracteriza dicha construcción, sin embargo

mencionan que al querer establecer una segunda planta han tenido que invertir un gran porcentaje de dinero para

afianzar los cimientos y ubicar algunas columnas, que proporcionen estabilidad a la segunda planta.

Arquitectura a través de estructura metálica.- “Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el

empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura.

Ventajas

• Alta resistencia y bajo peso.

• Uniformidad (homogeneidad).

• Gran elasticidad (soportan fuertes temblores).
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• Durabilidad.

• Las estructuras son reutilizables.

• Relativa facilidad para ampliaciones.

• Idóneas para construcciones grandes.

Desventajas

• Corrosión, en la actualidad esto se puede salvar con tratamientos anticorrosivos.

• Sensible al fuego, pero se puede aplicar tratamientos especiales.

• Pandeo que se da después de haber sido sometido a una compresión fuerte trayendo como consecuencia una

flexión”8.

Aspectos Culturales

Las casas de esta ciudadela obedecen a la construcción y planificación hecha por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda,

donde las casas se elaboraron en estructura metálica.

Las tiendas de abarrotes o más conocidas como tiendas de barrio son un elemento importante para el adelanto

económico del mismo y para el surgimiento de las relaciones sociales entre individuos de diferente índole.

8Foro.construaprende.com mayo 2011
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El estilo moderno vanguardista que se aplicará en el diseño y decoración de esta tienda va proyectado claramente con

la manera con que debería tratarse la planificación y distribución interna de una tienda de abarrotes como esta.

6. IMAGEN OBJETIVO

Diagnóstico

Es una casa esquinera con acceso a la misma, por la calle Arabiscos. El espacio arquitectónico está determinado por

espacios básicos para una casa habitacional. El mobiliario que mantiene está en buenas condiciones, sin embargo la

mala exhibición de los productos no permite la buena comercialización de los mismos, por lo que muchos de los

productos antes de ser vendidos se caducan (los propietarios expresan que los productos que más se venden son los

que se encuentran más visibles al cliente).

En lo que refiere a instalaciones, hidro-sanitarias cuenta con las que se encuentran en el espacio de cocina. Las

instalaciones eléctricas son las necesarias, pero en el local las luminarias son mínimas y en cuanto a la iluminación

natural es escaza durante el día hecho que es beneficioso para este tipo de negocios ya que permite mantener en buen

estado el producto que se comercializa. El piso de duela se encuentra en buen estado.
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Problemas específicos

• Inadecuada distribución de los espacios destinados a la exhibición de los productos.

• Carente iluminación artificial para la tienda.

• Falta de orden en la exhibición del surtido.

• Escasa delimitación de lugares específicos para desarrollar las diferentes actividades que realiza el vendedor a

diario.

• Falta del mobiliario adecuado para la exhibición del surtido.

• Circulación estrecha que genera incomodidad.

• Poca visibilidad del producto que se ofrece.

• Elementos espaciales no aptos para una tienda de abarrotes (paredes innecesarias).

• Hurto del producto por la parte frontal de la tienda.

• Circulación estrecha que genera incomodidad.

• Retraso de las actividades que realiza el vendedor.

• Carente información del producto que se ofrece.

6.1.SIMBOLISMO

La tienda de abarrotes surge por la necesidad de tener un lugar específico para vender artículos al por menor,

enfocados a satisfacer una necesidad básica, es por eso que una de las finalidades de la tienda es el de acoger y

presentar la mercancía de tal manera que esta llamé la atención del cliente y así cumplir con los objetivos económicos y
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de rentabilidad para la cual fue creada. La tienda de abarrotes es una Institución al servicio de la sociedad, un lugar de

vital importancia para la economía del sector.

Al realizarse la planificación del diseño estético funcional de la tienda de abarrotes “Dianita”, se esquematiza en un estilo

moderno vanguardista, ya que este personifica de mejor manera la ideología que se quiere plantear para la mencionada

tienda, es decir un espacio con mobiliario esencial y decoración caracterizada por una moderna simplicidad en sus

formas y líneas dando un resultado sobrio,  estético y práctico con colores neutros que se equilibren con la multiplicidad

de mercancía que se exhibe normalmente en una tienda de abarrotes, permitiendo retomar conceptos de limpieza y

orden. Con un tratamiento interiorista enmarcado en una integración total de la mercancía para que la tienda logre

proyectarse como “Un lugar donde se exhiben los productos de una manera coherente para despertar así los deseos de

compra” es decir, un espacio estratégico de compra, que al ser visto de una idea en conjunto de la variedad del surtido

que se ofrece.

El interior de la tienda de abarrotes “Dianita” ha sido diseñado a fin de que cumpla con un papel protagónico de

organización con un equilibrio entre el diseño estético y la funcionalidad en el aprovechamiento de los espacios. El

mobiliario se ha creado teniendo en cuenta el siguiente lema “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. En

cuanto a colores se da prioridad a los colores neutros como: el color blanco para paredes y mobiliario, por considerarse

un color limpio y claro que se ajusta fácilmente con el colorido de los productos de la tienda; para revestimiento del piso

se aprovechará la misma duela ya que proporciona un ambiente cálido para los vendedores que pasan varias horas

seguidas trabajando en esta tienda y porque su matiz contrasta con color frío que se utiliza en el mobiliario y las

paredes.
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El diseño interior, la decoración y la distribución del mobiliario se hicieron cuidando siempre que el surtido de los

artículos se encuentre visible y al alcance del vendedor, pero con la suficiente seguridad para su conservación y que el

mobiliario tenga la suficiente claridad e iluminación que se requiere para la exhibición.

La zona de exhibición ha sido establecida de manera continua y con una previa categorización del surtido que se exhibe

y en cuanto a iluminación se aplicó luminarias para iluminación general de mayor intensidad lumínica, para que permita

desarrollar actividades concretas dentro de la tienda, tales como: cobrar, probar, despachar, indicar, etc.

También se incorporará un sistema de propaganda virtual para mantener informado al cliente y promocionar a su vez

todo el producto ofertante.

6.2.POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN

La tienda de abarrotes Dianita, está dedicada a convertirse en el lugar preferido para la compra al por menor de

productos que satisfacen las necesidades básicas de los moradores del barrio Yaguarcuna. Esta tienda de abarrotes

apunta a proponer y comercializar una amplia variedad del surtido, un peso justo, una buena calidad del producto y un

buen trato en la atención al cliente.

Una  planificación para la estructura interna del lugar, que permita en la práctica exhibir y cumplir de la manera más

óptima con las actividades que aquí se desarrollan, tales como; informar, mostrar, despachar, vender guardar y

publicitar.

• La tienda de abarrotes “Dianita” coopera con el adelanto, desarrollo del barrio Yaguarcuna.

• El accionar de esta tienda es el de seleccionar una variedad de surtido para todos los gustos y necesidades.
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• Cubre las necesidades básicas para la sobrevivencia de los ciudadanos del sector.

• Cuenta con infraestructura propia en lo que se refiere a la estructura arquitectónica y de igual manera un

capital propio.

• Los propietarios están interesados en mantener la tienda como un espacio de compra a través de pedido y

más no como un auto servicio.

Por las políticas mencionadas anteriormente que rigen la actividad comercial de la tienda de abarrotes Dianita, y con el

diagnóstico previo al Diseño estético – funcional de la misma, se proyectará una propuesta para mejorar a través de ella

la imagen, y el desarrollo de la misma.
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
7.1.LO CONCEPTUAL

NECESIDAD ACTIVIDAD FUNCIÓN ESPACIO OBJETOS
MOBILIARIO FIJO

O MÓVIL ACABADOS
C

O
M

U
N

IC
A

R Informar
Ventana de

comercialización
Libreta

Letreros No hay No hay

Mostrar
Zona  de

exhibición
Abarrotes,
cubículos

Vitrinas, perchas en
color blanco,

refrigeradora vitrina,
frutero

Piso: duela
Pared: color

crema  Cielo raso:
blanco

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

R

Despachar
Ventana de

comercialización

Calculadora
Caja

Archivador

Mueble para caja
Cubículos para la
preparación del

pedido

Piso: duela
Pared: crema

Cielo raso: blanco

Publicitar

Fachada

Marco frontal de

30x30

Letreros
Televisor

pantalla plana No hay Paredes color
blanco con azul

C
O

N
SE

R
VA

R Vender
Ventana de

comercialización
Fundas,

abarrotes
Cubículos para

preparar el pedido

Piso: duela
pared: color

crema cielo raso
color blanco

Guardar
Bodega y otros

espacios

Refrigeradora,
congelador,

frigorífico

Parte inferior del
mobiliario e
exhibición

Piso: duela
pared: color

blanco cielo raso
color blanco
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7.2.LO DIMENSIONAL
7.2.1. EL SUJETO

Esta tienda de abarrotes “Dianita” es propiedad de los esposos Patricio y Diana Sánchez, esta pareja de esposos

pertenecen a la categorización de sujetos sociales.

Perfil del Usuario

La tienda es atendida por dos, tres y hasta cuatro abarroteros, que para cumplir lo mejor posible sus labores requieren

de un espacio que les brinde seguridad, buena visualización, rápido acceso al producto, y la suficiente circulación para

desplazarse sin que haya rozamientos y obstáculos.

El Objeto

La tienda de Abarrotes “Dianita” como objeto de estudio se ha de catalogar como un objeto físico comercial que por su

composición arquitectónica deberá ser tratada con mucho cuidado para que la estructura metálica con la que ha sido

elaborada no quede inestable y genere inconvenientes al espacio arquitectónico en general.

El espacio físico como está en la actualidad no es funcional para el desarrollo de una tienda de abarrotes, pues cuenta

con una excesivo número de paredes que no se adaptan funcionalmente para un lugar comercial como este.
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RELACIÓN SUJETO-OBJETO
Personas en constante movimiento.-

Archie Kaplan escribe en un artículo sobre diseño y

locomoción humana: “El movimiento es un estado natural del

hombre y esencia de su ser. La vida humana es un estado

no estático, desde el guiño del ojo hasta la velocidad máxima

al correr, durmiendo o despierto, el hombre se mueve…”

“A partir de la segunda guerra mundial la creación de

grandes cadenas y centros comerciales impulsaron un nuevo

prototipo de espacio mercantil con la proliferación de nuevos

almacenes en los que se dio énfasis al diseño interior,

arrancado de la exploración del mercado, hábitos en la

compra, teoría comercial y solicitud para con el cliente. Si no

es buena la calidad de interface cliente-espacio interior, la funcionalidad de este último se esfuma. En el mismo sentido,

si la interface personas - espacio interior es mala, decrece la eficacia del local. Los puntos de la interface más

importantes son: cliente- exposición, cliente-cliente, cliente-exposición-personal”9.

Para el análisis del movimiento humano se aplica los principios de la mecánica y la biomecánica del cuerpo humano. La

mecánica se utiliza en el estudio de las fuerzas y sus efectos mientras que la biomecánica se apoya en la aplicación de

9Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. Estándares Antropométricos. Julius Panero, Martin Zelnik. Pág 196.

9.-Principales actividades del hombre
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los principios de la mecánica, la anatomía, la antropometría y la fisiología, para analizar a la persona tanto en

movimiento como en reposos.

El diseño mantendrá una tremenda transcendencia en cuanto refleje la dimensión humana y el tamaño corporal.

Datos ergonométricos y antropométricos para una persona en movimiento:

 Se debe considerar que el cuerpo es flexible y puede estirarse.

 Las extremidades tienen movimiento de rotación.

 Tener en cuenta la medida del brazo para colocar los estantes, vitrinas o mobiliario de exhibición.

10.- Antropometría para una persona en movimiento
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 El movimiento de la cabeza aumenta notablemente la visibilidad de un objeto.

 Es importante tener en cuenta la altura de los ojos para fijar líneas de visión de elementos como letreros.

 La altura de la rodilla es una información indispensable para fijar la distancia del suelo a la cara inferior de un

escritorio, mesa o mostrador en que el usuario sentado deba obligatoriamente situar la parte inferior de su cuerpo. El

grado de proximidad usuario-elemento estará ligada al factor determinante de la altura de rodilla o la de muslo.

 La medida de la anchura máxima del cuerpo sirve para calcular el ancho de pasillos, corredores, puertas o aberturas

de acceso a zonas públicas y privadas.

 Al momento de caminar se definen dos zonas;

o 1) La zona de distancia que es la necesaria para poner un pie delante del otro, la mayoría de los adultos

tienen una distancia de paso de 61 cm a 91 cm.

o 2) La zona sensorial que es la distancia requerida para esquivar un peligro o estado del cuerpo en

movimiento.

 La altura del mostrador de empaquetar, el tamaño de exhibidores, las dimensiones generales de cada zona y la

circulación entre los artículos y alrededor de los mismos han de adaptarse al tamaño corporal de hombres y mujeres.

 La magnitud óptima para zonas de visión en casos de exposición es de 30º bajo la línea visual media.
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11.- Estándares Antropométricos
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Las personas frente a elementos de observación.-
La visualización y valoración de un elemento dependen de la colocación de un buen ángulo.

Para que el diseño de un local de venta sea funcional, 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.

Datos ergonométricos y antropométricos para visualización

 El ángulo de visión de una persona con el que es capaz de percibir detalles pequeños sin mover el ojo es de 1º.

 Hay que cuidar que la línea visual sea horizontal o que si está por debajo el cuerpo y la cabeza esté en posición

relajada.

 Las dimensiones horizontal y vertical de los rótulos o su misma exposición dependen de la separación del

observador, con el letrero o incluso de la intensionalidad del diseño gráfico.

 El cliente debe poder contemplar los productos sin esfuerzo por lo que es importante hacer una buena

clasificación del surtido.

 El ángulo visual del hombre es de 54º, o 27º hacia arriba desde el ojo espectador.

 Las tiendas deben contar con una buena fuente de iluminación, para que el cliente capte fácilmente todo tipo de

información.

 Los pisos deben ser confortables y suaves para que al ser pisados no generen sonidos, que puedan

desconcentrar.

 Lo más importante de colocar el mobiliario es respetar la zona de libre circulación.

 El mobiliario a utilizar debe ser versátil, multiusos o adaptable al espacio disponible.
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12.- Comunicación visual del hombre y la mujer.
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superior

Límite de visión
superior
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RELACIÓN SUJETO-SUJETO
Es naturaleza del hombre tender a mantener una distancia tope con todo elemento u sujeto con el que se relaciona, la

distancia forma y penetrabilidad dependen de las actitudes interpersonales, cultura, actividad que desarrolla, espacio

físico, y estado psicológico del individuo, según estudios en el Hospital de la Marina Norteamericana se concluyó que las

personas tienen a acercarse más a objetos inanimados (mobiliario) que a los animados (personas).

En una tienda es indispensable un buen espacio para recorridos para evitar el rozamiento entre los abarroteros y no

retardar las tareas que desempeñar.

61 cm (24 pulg)
ANCHURA
HOMBROS

LIMITACIÓN
LATERAL
DE PASO45,7 cm (18 pulg)

PROFUNDIDAD CUERPO

ELIPSE CORPORAL

"zona de no contacto", de Fruin, basada en una separación
interpersonal ampliada de 91,4 cm (36 pulgadas) y 0,65 m.2
(7 pies) de superficie por persona. Fruin afirma que el
contacto corporal puede evitarse entre 0,29 y 0,64 m.2 (3 y
7 pies).

"zona de contacto" de Fruin, basada en una zona tope de
elipse corporal cuyo eje menor está en relación con la
profundidad del cuerpo y el mayor, con la anchura de
pecho, permitiendo una superficie "de cola" de 0,29 m.2 (3
pies2) por persona.

13.- Zonas de contacto y no contacto.
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RELACIÓN OBJETO-OBJETO

La ubicación, la distancia de los objetos, y el área destinada para la exhibición de cada uno son de vital importancia en

la planificación de una tienda, pues llevado a la realidad, dará una idea clara de lo se ofrece al cliente.

 El área de exhibición para cada producto debe tener medidas mínimas de 30 a 40 cm, estas dimensiones son

fundamentales para que sean fácil de visualizarlo a lo lejos.

 Antes de determinar un lugar para el producto, este debe ser categorizado y clasificado con anterioridad.

 El mobiliario que contiene el producto en exhibición, debe ser de color neutro para evitar el choque visual y

maximizar el producto.

 Se debe conservar cada producto en un lugar donde no afecte el estado de otros (por ejemplo evitar la exhibición

cercana entre canes y productos de limpieza).

Licores Gaseosas Lácteos Productos
de limpieza Enlatados Snacks Carnes Helados Productos

grasos Frutas Productos
Harinosos

14.-Clasificación de los productos por el grupo al que pertenecen.
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7.3.LO TÉCNICO

En una tienda la iluminación es muy importante, es necesario que existan las dos clases de iluminación, aunque la más

importante aún es la artificial, pues se necesita de un alumbrado general continuo.

Iluminarias recomendadas para los diferentes tipos de trabajo:

E (lux)

20
Valor mínimo en interiores fuera de las zonas de trabajo.

Iluminancia necesaria para reconocer rasgos de fisonomía.

200 Iluminancia mínima en puestos de trabajo con ocupación
permanente.

2000 Iluminancia máxima en puestos de trabajo normales.

20000 Iluminancia para tareas visuales especiales, por ejemplo, iluminación
en campo de operaciones.

20-50 Caminos y áreas de trabajo en el exterior.

50-100 Orientación en espacios de permanencias breves.

100-200 Espacios de trabajo no siempre ocupados.

200-500 Tareas visuales con escaso grado de dificultad

300-750 Tareas visuales con mediano grado de dificultad

500-1000 Tareas visuales con elevadas exigencias (trabajos de oficina etc)

750-1000 Tareas visuales con elevada dificultad (montajes de precisión, etc)

1000-2000 Tareas visuales con dificultad muy elevada (tareas de control, etc)

> 2000 Iluminación adicional para tareas difíciles y especiales.

Luminarias según el tipo de trabajo. PLANIFICAR LA LUZ.

15.-Iluminarias según el tipo de trabajo
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Necesidades lumínicas determinadas para cada espacio:

 Zona de exhibición.- El espacio debe contar con iluminación general, ya que necesita estar bien iluminado. La

iluminación específica no es tan recomendable para una tienda de abarrotes porque los productos necesitan de un

ambiente fresco para conservarse.

 Zona de preparación y entrega del producto.- Requiere de una iluminación general directa, pero también la

iluminación natural deber ser aprovechada al máximo.

En este espacio de trabajo se evitar los efectos deslumbrantes mediante la reducción del contraste de luminancias, o

bien mediante el aumento de la luminancia del entorno, o la reducción de la luminancia de la fuente de luz

deslumbrante. También se evitará el deslumbramiento por la disposición de las luminarias. Así, por ejemplo, las líneas

de luminarias de retícula serán dispuestas en sentido contrario a la dirección visual, en lo posible no en la misma

dirección visual entre los puestos de trabajo. Mediante la elección de luminarias (lámparas), se logrará sobre todo una

limitación de deslumbramiento diferenciado por zonas.

16.- Disposición de las luminarias según la ley de la configuración y la
simetría.
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CIRCULACIÓN

En esta tienda de abarrotes se presenta una circulación horizontal, y el recorrido que realizan las personas que atienden

lo hacen en disposiciones variadas por lo que las soluciones para llegar a un producto deben ser variadas.

Los espacios seguidos a la zona de ingresos han quedado libres para que el producto que adquieren de las diferentes

empresas pueda entrar libremente sin que se estropee el producto.

La zona de preparación y entrega del producto tiene dos espacios abiertos para atender al cliente.

17.-Espacios destinados para circulación en la tienda de abarrotes “Dianita”.
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COMUNICACIÓN

La publicidad es uno de los medios mejor aprovechados en esta tienda de abarrotes, en la propuesta se ha incorporado

en la parte posterior del marco frontal de la zona de exhibición un televisor pantalla plana para una publicidad virtual del

producto que se ofrece, pero también se ha utilizado letreros para la propaganda de productos como: carne, pan y

helados pingüino.

La comunicación interior se da a través del estilo moderno vanguardista al que se enfoca la planificación y diseño

interior de esta tienda de abarrotes, a través de este estilo se personifica la idea planteada de un espacio con mobiliario

esencial y una decoración caracterizada por una moderna simplicidad en sus formas y líneas, que generen un lugar

sobrio, espacioso, estético, práctico y funcional.
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ARTICULACIÓN

La articulación dentro de la tienda será continua y las zonas serán claras y sin obstáculos, resultado de una buena

organización del mobiliario y dentro de este de los productos que se exhiben para lograr un conjunto coherente, eficaz y

sobre todo funcional, es decir un espacio donde las piezas u objetos se articulen unos con otros

Los pasillos y escaleras aunque no son espacios donde se vayan a realizar actividades concretas, serán tratados con el

fin de que incentiven al abarrotero a ser recorridos, convirtiéndose así en buenos espacios de transición y articulación.

En los espacios internos de la tienda la dimensión, posición y forma del espacio arquitectónico han sido elementos

importantes para una articulación idónea en el espacio.

Las articulaciones para tienda de abarrotes deben ser simples y accesibles por lo que son recomendados los de forma

horizontal, axial o diagonal y vertical.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1.CONCLUSIONES

Luego de realizarse el concerniente trabajo investigativo cuyo tema es el “Diseño Estético - Funcional de la Tienda de

Abarrotes “Dianita’ en Loja”, y de establecer claramente los objetivos a conseguir, se concluye lo siguiente:

• Los frecuentes cambios sociales y el ritmo de vida acelerado crean la necesidad de establecer lo que hoy
conocemos como tiendas de abarrotes o tiendas de barrio.

• Las tiendas de abarrotes y se han convertido en uno de los lugares más frecuentados para compras rápidas del
día a día por ser el lugar idóneo para satisfacer las necesidades inmediatas de personas de cualquier nivel
económico.

• La tienda de abarrotes requiere de una planificación estratégica para que cumpla con su objetivo de atraer al

cliente y satisfacer las necesidades del mismo.

• El diseño interior para una tienda de abarrotes debe cumplir con una organización con un equilibrio entre el

diseño estético y la funcionalidad en el aprovechamiento de los espacios.

• La ambientación interior de una tienda de abarrotes depende de una buena distribución del espacio, mobiliario y

el surtido que se pretende exhibir.

• La aplicación de colores neutros en la cromática a utilizar es ideal para generar en los espacios pequeños la

sensación de un lugar amplio y con más luminosidad.

• La disposición lineal del mobiliario en espacios pequeños, permite contar con buenos espacios de circulación.

• La correcta distribución de zonas y mobiliario generan una coherente comunicación y conexión entre los mismos.

• La clasificación y distribución de los productos es una buena estrategia para exhibirlos de mejor manera.
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8.2.RECOMENDACIONES

• Con el fin de no invertir una gran cantidad de dinero en someter los espacios interiores, a la adaptación de otro tipo

de espacio, se recomienda considerar primero las actividades que se va realizar en el sitio y planificarlo para tal

función.

• Para no afectar las condiciones del espacio arquitectónico, es importante, tomar en cuenta las características y

necesidades de mantenimiento básico, para generar una propuesta acorde al espacio arquitectónico, y al mismo

tiempo funcional y estético para la actividad a desarrollarse.

• Al ser los lugares estrechos una característica de las casas de interés social, se recomienda estudiar

conscientemente las necesidades esenciales que requiere una tienda de abarrotes, para solucionarlas de la mejor

manera.

• De ser posible trabajar complementariamente con la opinión directa de profesionales como arquitectos, interioristas,

ingenieros en marketing comercial, comerciantes, y demás profesionales que se relacionen con el comercio, porque

del trabajo de este conjunto de profesionales depende que el desarrollo de una tienda de abarrotes funcione bien y

que el espacio que se establezca sea un lugar dinámico, social y apto para dar un buen servicio a los clientes.

• Finalmente, considerando que el diseño interior no es aún una cultura totalmente establecida dentro de los espacios

arquitectónicos, se recomienda a los compañeros de campo generar propuestas coherentes con las necesidades

funcionales de las actividades cotidianas, que se enfoquen como una necesidad complementaria del proyecto

arquitectónico.
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