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Presidente de JGA, compañía líder mundial en estrategia de marca y diseño de 
locales comerciales. JGA ha construido su reputación ayudando a la industria y 
a las marcas en la construcción de imagen, logrando así el liderazgo dentro de 
su nicho. En 2012 La revista DDI lo eligió entre un selecto grupo de visionarios 
como “Retail Luminary”, considerando que ha demostrado “Excelencia a la 
creatividad” y en 2011 fue galardonado como “Retail Influencer”. Miembro 
del instituto The Retail Design Institute Legion of Honor, como reconocimiento a su 
sobresaliente trayectoria en el campo del diseño de tiendas. 

Marketing visual

E
l marketing visual generalmente ha sido 
una herramienta estratégica mal entendida, 
infravalorada y desaprovechada de modo 
lamentable a lo largo de gran parte de 

la historia del comercio minorista. La expresión 
window dressing (decoración de vitrinas) es en 
inglés una frase peyorativa que significa “pura 
fachada o artificio”; se refiere a algo que es superficial, 
no significativo, y que carece de sustancia. Si, 
efectivamente, la expresión y la actividad son vistas 
de esta manera, uno solo puede imaginar el nivel 
de respeto y comprensión que se le profesa a las 
personas que realizan estas funciones.

Por el contrario, el estilista o director de moda que 
prepara la pasarela de las celebridades, el grupo 
que decora la casa para la venta (haciendo que el 
promotor inmobiliario obtenga dólares y beneficios 
adicionales), o el chef que prepara la asombrosa 
presentación de la comida en un restaurante cinco 
estrellas, son todos vistos como personas que crean 
valor con sus habilidades. Entonces, ¿ por qué es 
el sector minorista tan cauteloso y obcecado a la 
hora de aceptar y aprovechar esta importante 
herramienta estratégica? 

Probablemente, gran parte de esta renuencia tenga 
sus raíces en los directivos, la organización y todos 
aquellos que manejan el negocio minorista desde 
una perspectiva operacional, logística, tecnológica 
y de aprovisionamiento. Con justa razón, ellos 
consideran que el valor de su negocio es creado 
al principio del proceso. En incontables ocasiones 
he oído la frase: “Lo más importante es tener la 
mercancía adecuada, todo lo demás es irrelevante”. 
Sin embargo, en el actual contexto, el problema es 
que muchas empresas tienen la mercancía adecuada; 
y la tienen a un precio justo, en el lugar apropiado 
y en el momento oportuno. La diferenciación, en su 
mayor parte, no se crea gracias a las muchas cosas 
que se han hecho “bien” hasta el momento de la 
presentación; más bien, el diferencial es generado 
en el último paso –y el más importante de todos, 
en la opinión de algunas personas: en el ambiente 
mismo del almacén, en el momento de la magia.

Empiece con el fin en mente
Permítaseme retroceder un poco para hablar acerca 
del momento en que entra en juego el valor real 
del marketing visual. En efecto, no es al final del 
proceso. No tiene lugar cuando llegan las cajas. Por 
el contrario, si realmente va a ser estratégico, tiene 
lugar como una primera fase integrada a todas las 
demás; como parte del proceso creativo. 

Stephen R. Covey, escritor de libros de gestión 
empresarial, sugiere: “Empiece con el fin en mente”. 
Los decoradores de tiendas (visual merchandisers) 
pueden ser un recurso clave, incluso en el momento 
de la concepción del producto, cuando el “fin en 
mente” es fundamental. Ellos tienen buen ojo 
para ver qué es necesario en lo que respecta a la 
construcción de bloques, o componentes, para 
crear el equilibrio visual, la emoción y la armonía 
indispensables para lograr una exposición eficaz. 
Entienden que “no mucho de esto” y “demasiado de 
aquello” no dará buenos resultados en el punto de 
venta. Ven que “pese a que el rojo es el color más 
popular, sin tonos neutralizantes en el muestrario 
del producto”, aunque en niveles representativos 
y no en grandes volúmenes, el almacén de hecho 
venderá menos, en lugar de más, de los productos 
más populares. 

El arte y la ciencia de la narración
El trabajo de los decoradores de tiendas sirve para 
establecer el arte de la narración, de la atracción 
y la interactividad en formas que no están al 
alcance de aquellos que aprovisionan y fabrican, y 
tampoco de aquellos que ven los productos como 
referencias o márgenes brutos. Por otra parte, los 
decoradores reconocen que, al final, la mayoría 
de productos se reducen a un puñado de materias 
primas: algodón, acero, seda. Que es a través de su 
narración, que va más allá de las funciones básicas 
y las características de los productos –que aunque 
a todas luces importantes, no son generalmente las 
que motivan al cliente, particularmente en el caso 
de las ventas impulsivas–, que el comprador desea 
y codicia lo que se está vendiendo. Mediante un 
adecuado marketing visual, el cliente interacciona 
con el producto y ve sus aspectos emocionales –el 
sueño, el deseo del objeto–, más allá de su precio 
neto y su valor. 
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Esta es la razón por la que el decorador de tiendas 
tiene que formar parte del equipo de directivos de la 
empresa. Es la persona que es dueña de su corazón 
y, posiblemente, también de un pedazo de su alma, 
y se convierte en el defensor de su experiencia, su 
historia y sus emociones. Esto no ha sucedido hasta 
ahora por muchas razones, muchas de las cuales 
están relacionadas con el sector del marketing 
visual en sí.

El marketing visual generalmente se ha basado en la 
subjetividad, en lugar de hacerlo en la ciencia y la 
objetividad. Enfoque en el arte que no entiende la 
ciencia y, en muchos casos, falta de profesionalidad 
que las principales organizaciones de venta al por 
menor no deben aceptar y, de hecho, no aceptan. 
Pero este es como el dilema del “huevo o la gallina”. 
Los profesionales que tienen la capacidad creativa 
y el conocimiento del negocio no entrarán en 
el sector hasta el momento en que la industria 
minorista respete y valore sus esfuerzos. Por 
otra parte, el sector minorista se rehúsa a invitar 
al marketing visual a la sala de juntas, pues sigue 
creyendo que su trabajo no consiste más que en la 
simple decoración de vitrinas; se niega a verlo como 
una parte estratégica de lo que la empresa puede y 
debe hacer con su negocio. 

Existen grandes ejemplos de impulsores de la 
asociación de ambos sectores. Líderes visionarios de 
esta área, como el fallecido Andrew Markopoulos 
del almacén que hoy en día se conoce como 
Macy’s; James Damien, quien impulsó la creación 
de una nueva experiencia para el grupo Best Buy; 
y Simon Doonan, de la organización Barneys; han 
sido modelos a imitar para aquellos que consideran 
tanto el aspecto corporativo como el visual de un 
negocio. 

La “vida de la fiesta”
Otro ámbito que es fundamental para el 
aprovechamiento y establecimiento del marketing 
visual como una herramienta es la experiencia 
comercial en sí. En muchas ocasiones, tras crear 
experiencias comerciales, se deja que el decorador 
las realce o, en algunos casos, las mitigue. Si no se da 
la integración de este equipo durante todo el proceso 
de desarrollo del prototipo, nos encontraremos 
con ambientes de almacenes significativamente 
sobredimensionados, inflexibles y estáticos.

Hasta cierto punto, un gran almacén es como una 
gran fiesta. Sabemos que un momento antes de que 
lleguen los invitados, todo parece estar bien, pero 

aun así, somos conscientes de que la fiesta todavía 
no ha empezado. Los invitados complementan la 
fiesta al llegar, haciendo que esta sea más espontánea 
y alegre. De esta misma manera se produce la 
asociación entre el gran marketing visual y un 
gran almacén de venta al por menor. Si la fiesta es 
demasiado elaborada, y restrictiva, los invitados (en 
este caso el marketing visual) se sienten incómodos 
y no deseados. Por otra parte, si el invitado va 
demasiado arreglado, lleva “ropa” poco apropiada o 
se siente incómodo con ella, la fiesta fracasa. 

Desde mi punto de vista, los grandes decoradores de 
tienda entienden, de algún modo, que si el cliente 
ve o identifica el marketing visual, es porque han 
ido demasiado arreglados a la fiesta. No obstante, 
hay ciertas ocasiones y eventos en los que se espera 
que los clientes queden “abrumados” con lo que está 
ocurriendo en el almacén, especialmente en lo que 
al marketing visual se refiere.

Sin embargo, en la mayoría de los casos están en 
busca de un mensaje implícito, de una idea que deje 
algo de “oxígeno” en la sala tanto para contribuir 
como para consumir. Debe hacerlo de una manera 
que se integre sinérgicamente con la experiencia 
comercial, la marca y el producto; de una manera 
en la que se reconozca la importancia de cada 
uno. Pero lo esencial es que se puede lograr que 
todos salgan ganando a través de la sinergia y la 
integración de todos estos elementos: producto, 
ambiente, recursos visuales, marca y consumidor. 

No más “fachadas”
Hace poco tuve la oportunidad de ser jurado en 
un concurso de marketing visual. La maestría, 
la belleza y el trabajo desplegados en las vitrinas 
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Destination XL

Parx

Fotografía: Mark Steele Fotografía

Al entrar en el espacio, letreros de buena calidad, pasarelas visuales, la presentación llamativa de elementos 
clave y un eje central establecen la jerarquía visual y de marketing que es distintiva de cada sección en 
cuanto a los acabados, el tono y la sensación; y a la vez constante en las distintas áreas para proporcionarle 
continuidad, consistencia y familiaridad al cliente. 

Fotografía: Mark Hanauer Fotografía

Se destacan las camisas de vestir exhibidas en un orden y una rigidez que asemejan al de una biblioteca, 
y la utilización de cajones móviles de acrílico. Lo anterior sumado al contraste retro de los materiales 
tradicionales y el marco que los rodea.

y las exhibiciones internas eran verdaderamente 
impresionantes. La utilización de materiales, la 
cantidad de trabajo y la profusión de detalles 
eran de primera categoría. No obstante, como 
lo mencioné anteriormente, la mayoría parecían 
fachadas impuestas y, en muchas casos, eran como 
el “invitado que no se siente a gusto” en la fiesta. 
Es posible que el espacio y el almacén en el que 
se encontraban situados también fuesen hermosos, 
pero resultaba evidente que no existía un diálogo 
entre estos elementos. De tal manera que la 
decoración más el almacén exacerbaban el impacto 
del esfuerzo. Es decir, este era un típico caso en el 
que 1+1=3.

Se puede imaginar al director de recursos visuales 
haciendo una presentación ante el director de 
gestión con la ayuda de un dibujo generado 

por computadora o incluso con un modelo. Se 
encuentran sentados en la oficina del director 
ejecutivo admirando el ingenio y la belleza de la 
propuesta. Pero, ¿participó algún vendedor del 
almacén? ¿Se contó con la participación del director 
de comunicaciones y desarrollo de marca? ¿Fueron 
estos esfuerzos parte de un consenso en el que cada 
pieza produjo un resultado sinérgico creativo?

En resumen, no sigamos creando “puras fachadas”. 
Ni nuestras organizaciones, ni la industria, ni el 
consumidor y mucho menos el almacén, deben 
seguir haciéndolo. En lugar de esto, reconozcamos 
el valor y la importancia que el objetivo principal 
del “director de imagen” puede tener para que su 
empresa alcance el éxito, particularmente en el 
mercado. 

Tashi, por Tata International

Fotografía: Khurshed Poonawala Fotografía

Las áreas del almacén están especialmente distribuidas para explorar opciones para los hombres y las mujeres 
al interior de distintos exhibidores de estilos de vida. Las partes integrantes de la sección de hombres, 
como los zapatos mismos, están organizadas en muebles semejantes a bloques en los que predominan las 
cuadrículas; cuentan con acabados neutros, y la utilización de materiales como la madera, el cuero de color 
gris topo y la piedra. 
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LittlerMissMatched

Fotografía: Laszlo Regos Fotografía

El diseño del piso crea un efecto de pinball entre los elementos de exhibición. La columna que eleva la 
mercancía hacia el techo tienta a los compradores a explorar las coloridas opciones que no combinan entre 
sí. Hay un enorme recorte circular en el techo de cuña para que la columna con el enorme cuenco pueda 
atravesarlo, lo que contribuye a crear la sensación de que se trata de un platillo.

Hickey Freeman

Fotografía: Laszlo Regos Fotografía

Una habitación central flanqueada por un salón de estar y una zona para trajes hechos a la medida amoblada 
con sillas de cuero de formas curvas y un escritorio de madera estilo Parson, ofrecen un área confortable 
para relajarse y disfrutar de la vista desde las ventanas que van de piso a techo y que dan a la calle Oak de 
Chicago. Los escalones de madera oscura de las escaleras que conectan las distintas secciones contrastan 
con el maderamen y las barandillas de color blanco reluciente. 


