
CAFETERÍA,ESTACIÓN DE SERVICIOS, 

BIBLIOTECA, TIENDAS DE 

MODA,SUPERMERCADOS,ALMACENES DE 

CADENA,TIENDAS DE 

TECNOLOGÍA,OFICINAS,LIBRERIAS, 

RESTAURANTES , TIENDAS DE DISEÑO,CAFÉ 

INTERNET, TIENDAS DE MUEBLES,TIENDAS 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

TIENDAS DE BELLEZA,TALLERES,GYM, 

PANADERIAS ,FERRETERIAS,DISCOTECAS, 

HELADERIAS, SEX-SHOP, 

MUSEOS,JOYERIA……… 
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Fe r n a n d o  M o l in a  De l  
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A DI - E S T UDI O  DE  

D I S E Ñ O  

M E DE L L Í N  -

C OLOM B I A  

LAS NUEVAS TENDENCIAS 

EN LOS ESPACIOS 

COMERCIALES 



 Todo proceso comunicativo se establece a través de 

los sentidos son las puertas que nos dan acceso al 

cerebro de los clientes, estimulando su percepción. 

 El aspecto mas importante que se debe tener 

encuentra para desarrollar una excelente actividad 

de comunicación con el consumidor es conocer sus 

propias percepciones y reconocer las percepciones 

de otros a través de los 5 sentidos. 

EL EFECTO DE LOS SENTIDOS 



 Cada uno de los sentidos tiene diferentes  

velocidades de percepción , estimula 

diferentes partes del cerebro e incide en 

forma desigual en la decisión de la 

compra. Esto constituye un mundo a 

estudiar y descubrir, los clientes tendrán 

diferentes motivaciones a los sentidos de 

acuerdo a sus propias percepciones, 

valoraciones y cultura. 



 

NEUROMARKETING 



 En el ser humano la vista es el sentido más 

desarrollado y agudo el adecuado manejo de esta es 

una de las claves principales para lograr que el 

espacio global consiga el máximo de efectividad, 

diferenciación y rentabilidad. 

LA VISTA 



 Se  a comprobado que la tendencia general es mirar 

hacia la derecha. La vista suele dirigirse  a los 

espacios comprendidos entre la cintura y los ojos, 

aspecto clave al situar los productos y el material de 

comunicación. 

¿HACIA DONDE MIRA LA GENTE CUANDO ENTRA A UN 

ESPACIO INTERIOR?. 

 



 La gente puede apartar la mirada de los elementos 

visuales, pero no puede escapar del sonido. 

 Los sonidos crean y estimulan el estado de animo. 

 La música se  debe seleccionar para que no compita 

con el espacio ni el producto. 

EL OÍDO 



 La música se debe seleccionar teniendo 

en cuenta los gustos y preferencias del 

perfil del consumidor objetivo de cada 

marca. 

 Puede ser que sea el sonido quien 

determine en ciertas ocasiones la razón 

de compra mas poderosa , sin que el 

publico ni siquiera se percate de ello. 



 Es el primer conductor de recuerdos. Los olores 

evocan especialmente momentos que deseamos 

repetir o que rechacemos. 

 El olor debe lograr el efecto de recordación –

relación. 

 El olor , produce efecto en el momento de la 

percepción y sensación de la recordación de un 

espacio , persona o experiencia vivida. 

EL OLFATO 



 Cuando un ser humano toca un producto con las 

múltiples terminaciones táctiles que posee, ese 

contacto crea un impulso eléctrico que activa y 

estimula una zona del cerebro que reacciona con 

emociones y motivaciones estos sentimientos 

generados tienen una gran influencia en la conducta 

y toma de decisiones del cliente. 

EL TACTO 



 Permita e invite que los clientes toquen y 
se conecten emocionalmente con el 
producto. 

 Climatice el espacio con una intención 
determinada que los clientes perciban 
frescos, cálidos ,calientes, fríos 
independiente de su preferencia.  

 La limpieza del espacio requisito 
fundamental al contacto con cualquiera 
de los productos que ofrezca el espacio 
comercial. 



 La recordación o distracción a través d e los sabores 

y su intensidad pueden ser herramientas de 

distinción y diferenciación. 

 Las degustaciones durante o al cierre de la venta 

podrán ser sello de diferenciación y conllevaran a 

una experiencia de fácil recordación. 

EL GUSTO 



 En el momento de una decisión racional 

se puede contrarrestar esta realidad 

mediante el sentido del gusto, las papilas 

gustativas se estimulan y la emoción 

prima sobre la razón. 

 El gusto es un sentido que trabaja en 

compañía de otros , especialmente el 

olfato y la vista. 



PERCEPCIÓN VISUAL 



 

LA UBICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS 

OBJETOS,  LA AMBIENTACIÓN Y LA ILUMINACIÓN 

DEBEN TENER UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. 

ESTE SE PUEDE LOGRAR TENIENDO EN CUENTA 

LAS OPCIONES QUE HAY DESDE LAS 

PERCEPCIONES VISUALES Y COMO DARLES 

PRIORIDAD Y REALCE AL MOMENTO DE 

DISEÑAR Y PLANEAR UN DISEÑO INTERIOR,   

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO,  LA 

PRESENCIA DE ELEMENTOS GRÁFICOS  ,  O LA 

UBICACIÓN DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO 

QUE PRETENDAMOS SE DESTAQUE EN EL 

AMBIENTE Y ENFATICE UN ESPACIO. 



LAS FACHADAS 



 

1. Que me vean: Destacarse entre la multitud de 
espacios comerciales que compiten en el mismo 
mercado. 

2. Que me ubiquen: Recordación de la ubicación 
geográfica del punto de venta. 

3. Que se acerquen: Lograr llamar la atención para que 
vean más de cerca. 

4. Que ingresen: Conseguir que las expectativas iniciales 
se confirmen al interior.  

5. Que me compren: Incitar y facilitar la    exploración de 
posibilidades dentro del almacén. 

 

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE  LAS FACHADAS 

COMERCIALES  

 



FACHADAS Y ACCESOS 



 

FACHADAS Y ACCESOS 



FACHADAS Y ACCESOS 



FACHADAS Y ACCESOS 

 



 LA VITRINA  



 Existe la tendencia de 
las personas, una vez 
detenidas ante el 
ESCAPARATE,  
observar el centro de 
interés y continuar su 
recorrido visual hacia 
la derecha, hacia 
abajo y finalmente 
hacia la izquierda. Ello 
esta motivado por la 
tendencia habitual de 
la lectura. 

 

DISEÑO DE UNA VITRINA 

1 

3 

4 
2 



  

VITRINAS  



  

VITRINAS 



TENDENCIAS     



 Esta macro tendencia 

es una celebración de 

la textura física y 

visual, en respuesta a 

nuestro creciente deseo 

por experiencias mundo 

real. 

EXPERIENCIA SENSORIAL 



 Esta tendencia 
multisensorial 
experimenta con los 
materiales ,con el fin 
de conseguir texturas 
divertidas que 
relacionen movimiento 
y superficie. La 
percepción del espacio 
se altera , y las 
experiencias inmersivas 
se vuelven 
fundamentales. 

 

TENDENCIA TÁCTIL 



 Los espacios 

inmersivos que ofrecen 

estimulación física y 

visual ,son la clave para 

conseguir una mayor 

conexión emocional con 

el usuario. El mobiliario 

confortable y de formas 

envolventes, ayuda a 

crear experiencias 

sensoriales mas 

satisfactorias. 

ESPACIOS INMERSIVOS 



 Se base en re direccionar 
nuestra relación con el 
medio ambiente y los 
materiales naturales, 
como la demanda es 
mayor que la oferta, los 
materiales ,orgánicos se 
convierten en un articulo 
de lujo. Esta tendencia 
observa cómo se mezclan 
técnicas milenarias con 
nuevos avances 
tecnológicos , 
consiguiendo un 
equilibrio entre la 
naturaleza e innovación. 

CONTACTO CON LA NATURALEZA 



 Los diseños comerciales 
que se basan en el 
concepto de biofìlia 
buscan reconectar a las 
personas con la 
naturaleza, integrándola 
en las construcciones, 
Buscan diseños que 
permitan disponer del 
aire fresco , luz natural y 
agua .Mas allá , se trata 
de crear conexiones 
visuales y Físicas, usando 
materiales naturaleza , 
incluso, imitando las 
formas de la naturaleza. 

BIOFÍLIA 



 Los espacios inteligentes 
ultra-conectados están 
cambiando la forma en la 
que interactuamos con 
muestro entorno. Los 
diseñadores utilizan la 
realidad aumentada para 
mejorar la experiencia 
del consumidor en las 
tiendas , mediante la 
superposición de 
información virtual sobre 
le medio físico así se 
combina la experiencia 
digital en tiempo real y 
sin interrupciones. 

REALIDAD AUMENTADA Y 

AUMENTO RESPONSIVO 



 El diseño vanguardista es 
algo novedoso que escapa 
de la tendencia dominante, 
y que podría sentar las 
bases del desarrollo en  el 
futuro; supone una 
renovación deformas y 
contenidos el estilo 
vanguardista supone 
modernidad, tecnología y 
sobre todo , comodidad , 
con espacios amplios y 
luminosos , líneas sencillas 
y  formas simples y dará 
respuesta a un concepto 
innovador.   

VANGUARDIA  



 El diseño de autor , se 

refiere la propia visión 

para resolver 

necesidades de las 

personas mediante la 

manifestación de su 

estilo e inspiración , es 

una estrategia para 

comunicar identidad , 

tanto de la marca , 

como del diseñador. 

 

DISEÑO DE AUTOR  



               
CONTACTO:  

ADINTERIORES2010@GMAIL.COM 

 
“ U N  EXP ERTO  ES  U NA P ERS O NA Q U E  A  D EJAD O  D E   P ENSAR SAB E  “  

                                                  F RANK  LLOYD  WRIGHT  



                GRACIAS 


