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Abstract:  

El presente proyecto se basa acerca de las Ferreterías Disensa, un tipo de tiendas de conveniencia 

que hace parte de la multinacional de cemento y concreto Lafarge Holcim y fue creada como un 

tipo de estrategia para impulsar el mercado retail.   

La misión principal de Disensa es “Proveer soluciones para las necesidades de la construcción 

y/o mejoramiento del hogar, a través de un servicio confiable, oferta completa de productos y 

una experiencia de compra diferenciada.” 

Es por esto que el desarrollo de este proyecto desea enfatizar e impulsar la compra diferenciada 

en este tipo de tiendas, para esto, conceptos como el Visual Merchandising será uno de los 

protagonistas, en el que se define como un grupo de estrategias para que el cliente sienta la 

necesidad de estar presente en el punto de venta. Para esto, tienen que ver aspectos como la 

disposición de los productos dentro de un volumen, la distribución de estos volúmenes en el 

espacio y como plantea de forma estratégica una mejor experiencia de compra. 

Para esto, el presente proyecto se enfoca en rediseñar un tipo de tienda Disensa, donde a partir de 

ocho categorías de análisis se pretende dar solución a las deficiencias que la marca tiene presente 

en este momento. 
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Título:  

Ferretería Disensa, una nueva experiencia de compra 

Subtitulo:  

 

Diseño enfocado en la experiencia de compra del usuario para las ferreterías Disensa 

Planteamiento del problema:  

 

Disensa, es una línea de ferreterías de conveniencia enfocada en brindar soluciones rápidas y 

eficaces para el mejoramiento del hogar, esta pertenece a la multinacional de concreto y cemento 

llamada Lafarge Holcim, que cuenta con más de 180 años en el sector de la construcción.  

 

Holcim cuenta con diferentes proyectos para impulsar su cemento desde diferentes sectores 

(como los mayoristas, constructores, arquitectos y demás), es por esto que Disensa era una de las 

mejores estrategias para impulsar sus productos en el sector retail o minorista a nivel de 

Latinoamérica. 

 

Una de las principales problemáticas de Disensa, es que día a día su empresa ha tenido un 

crecimiento exponencial pero no controlado a nivel de marca. Es decir, a pesar de que Disensa 

apoye a los ferreteros con aspectos como el logo y material POP a nivel de diseño, no se ha 

integrado una unidad de marca en el punto de venta respecto al mobiliario, la iluminación, la 

comunicación del punto de venta, etc.  

 

La idea es poder representar tomar como punto de partida conceptos como el Visual 

Merchandising, Marketing Comercial y Mercado Retail. 
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Justificación  

 

Teniendo en cuenta lo que mencione anteriormente, quiero enfocar mi proyecto de grado 

en estandarizar la identidad en los espacios comerciales (Ferreterías) de Disensa y brindar una 

experiencia agradable tanto para el ferretero, que pasa la mayor parte de su día en el local, como 

al usuario final que será el que tome las decisiones de compra en la ferretería. 

Para esto, quiero tomar uno de los tres formatos de ferreterías con los que cuenta la empresa el 

Max siendo el formato más grande, el Estándar siendo el formato mediano y el Express siendo 

el formato pequeño, esta categorización se da de acuerdo al tamaño la tienda, a la capacidad de 

productos de canasta que compran mensualmente y a la cantidad de vendedores con los que 

cuenta. El tipo de formato que utilizaremos para hacer la prueba piloto será un formato de tienda 

Estándar, que cuenta con un mayor número de tiendas en Bogotá y se encuentran en los barrios, 

los cuales muchas veces, tienen competencia de otro tipo de ferreterías.  

Es por esto que, para los propietarios de las ferreterías, quiero poder brindarles un valor 

diferenciador de su ferretería a las demás que son su competencia cercana, es que por esto que 

pretendo lograr un sistema que permita a los usuarios conocer todos los productos de la canasta 

Ilustración 1 / Referencia de Tiendas 
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que se ofrecen, generar recorridos dentro del punto de venta y brindar una experiencia nueva y 

diferente a los usuarios que están buscando una solución en el punto de venta.  

 

Antecedentes  

 

 Ilse Crawford 

Ilse es una diseñadora de interiores británica. Actualmente tiene un estudio de diseño 

llamado Studioilse y es uno de los referentes de diseño de espacios de interiores a nivel mundial.  

Su trabajo está enfocado en la reestructuración o realización de espacios (comerciales y de 

esparcimiento). Uno de sus enfoques es ir más allá de cómo se percibe un espacio por lo que 

vemos. Involucrando como los usuarios se sienten dentro del espacio, como perciben las cosas a 

través del tacto, de los colores, de los materiales y de mensajes directos e indirectos que se 

transmiten. Entre sus diseños se destacan piezas atemporales y materiales naturales.  

 Karin Bohn  

Actualmente es diseñadora y directora creativa de su propio estudio, llamado House Of Bohn, en 

el que su mayor orientación está en el desarrollo de espacios. Uno de los objetivos es que cada 

proyecto está diseñado con una intención y estética distintiva (en cada espacio realiza un estudio 

de lo que quiere y desea) y luego encuentra la inspiración a través de otras áreas como la historia, 

la escultura, los elementos artesanales, etc.  

Karin Incorpora además una estética atemporal y visualmente emocionante, brindando así un 

sello o estilo propio de su estudio de lo que logran en su estudio. 
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Pregunta central de investigación  

 

¿De qué forma se puede brindar una óptima experiencia de compra para los usuarios en las 

ferreterías retal de Disensa?  

Objetivos  

7.1 Objetivo general: 

 

● Desarrollar un sistema de Visual Merchandising para las ferreterías aliadas de Disensa 

(Estándar) que permita renovar la identidad comercial de sus espacios para impulsar la 

experiencia de compra y fidelizar a los usuarios 

7.2 Objetivo específico: 

●  Desarrollar una estrategia para que las tiendas Disensa Estándar ofrezcan un valor 

diferenciador con relación a las ferreterías que ofrecen la misma propuesta de mercado. 

Teniendo en cuenta que este valor se vea representado en su diseño y experiencia de 

compra ofrecida a sus usuarios. 

● Plantear un modelo de experiencia que permita ser aplicada en las ferreterías de formato 

mediano de Disensa que existen actualmente en Bogotá para brindar una identidad 

comercial uniforme. 

● Diseñar un sistema de objetos donde el usuario perciba de forma clara cuál es la 

segmentación de los productos y servicios que se ofrecen dentro de la ferretería, logrando 

así, una compra autónoma para los usuarios.  
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Marco teórico  

8.1. Contextualización de la temática  

 

Disensa es una red ferretera que está ubicada alrededor de Latinoamérica, actualmente 

cuenta con más de 100 tiendas en Colombia y pertenece a la empresa de cemento y concreto 

Lafarge Holcim para ser utilizada como una estrategia de retail minorista. 

Día a día Disensa busca que más ferreteros logren unirse a la marca debido a que cuenta con un 

plan estratégico para que el cliente se sienta respaldado. Entre las ventajas que ofrecen está la 

variedad de productos, la estrategia de apoyo publicitario, la administración de inventarios y 

capacitaciones para los ferreteros. Muchos de los formatos de Disensa que existen son ferreterías 

comunes que existían en barrios y que, a través de branding, publicidad, los productos que 

ofrecen y el aviso publicitario se transforman en Disensa. 

Actualmente Disensa maneja tres formatos de tiendas en Colombia. La primera es la Max, es la 

que ofrece un mayor portafolio de productos, tiene la mayor capacidad por su espacio y un 

servicio al cliente profesional y personalizado. 

La estándar, es el formato mediano, esta puede ser similar a las ferreterías que se encuentran 

comúnmente en un barrio, tiene un menor portafolio de productos y estos están más enfocados en 

brindar soluciones óptimas y rápidas para el mejoramiento del hogar. En la estándar se manejan 

alrededor de 4 a 5 empleados.  Por último, está el formato Express, este es el formato más 

pequeño y es utilizado para referirse a las ferreterías que, aunque cuentan con el apoyo de 

Disensa, también son aliadas a más marcas. 
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Quiero contextualizar mi proyecto en el formato mediano de las tiendas Disensa (El formato 

estándar) para potencializar y brindar una diferenciación entre las ferreterías Disensa y las que 

existen comúnmente en los barrios teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la marca es 

brindar una experiencia de compra diferenciada. Es decir, que, a través del diseño, la experiencia 

de compra sea óptima y permita fidelizar a los clientes de la zona. 

Para definir el marco teórico de mi proyecto, quise tomar primero los conceptos básicos que 

definen mi proyecto para que su comprensión sea óptima.  

8.2. Shopper 

 

"Aquel individuo o grupo de individuos que decide la compra de un producto o servicio en 

determinado canal de venta" Aguilar (2011, ¶ 1) 

“El clímax de la relación entre una marca y el consumidor es cuando el shopper decide 

convertirla en una acción de compra. El shopper marketing es la disciplina que diseña la acción 

de marketing para que esta decisión (que se da en el canal o punto de venta) sea a favor de 

nuestra marca” Aguilar (2011, ¶ 2)  

 

8.3.  Consumidor: 

 

“Es quien ejerce el papel en el acto de consumo o uso de determinado producto. Es aquel que 

utiliza el producto, desarrolla una relación con la marca con la marca, permite la experiencia a 

través del producto y evalúa el desempeño del producto desde una perspectiva individual” Mota 

(2018, ¶ 3) 
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Hay que aclarar que en muchos casos el Shopper no es el mismo consumidor. Como, por 

ejemplo, cuando una persona necesita realizar unos arreglos en su casa y decide contratar a un 

maestro de obra. La persona que desea realizar los arreglos en su casa es el que lleva una en 

mente lo que debe comprar en el punto de venta y decide a cuál ir en este caso sería shopper. 

Aunque la persona que finalmente consume el producto es el maestro de obra y es el que 

finalmente evalúa el desempeño de los productos. 

  

Aunque nuestro interés en este caso radicaría en que la persona (Shopper) que desea comprar el 

producto no lo haga en cualquier ferretería, sino que termine escogiendo Disensa por la suma de 

varios factores positivos en su experiencia de compra.  

 

8.4.  Visual Merchandising  

“Visual Merchandising es una herramienta de marketing que gestiona la disposición y 

exhibición de productos. elementos de publicidad y señalización eficiente en el punto de 

venta, orientadas a informar, facilitar la elección entre productos similares y finalmente 

seducir al shopper hacia una marca, una categoría de productos o producto específico, 

provocando su adquisición a través de generar emociones positivas durante este proceso” 

Retail lnstitute (2016)  

 Categorías de análisis  

Para encontrar estas categorías tuve en cuenta como referente principal la guía de Silvia 

Lorite acerca de la Asesoría de Visual Merchandising y el libro de Visual Merchandising y 



17 
 

Tecnología de Andrés Guso enfocado en cómo seducir al shopper o comprador en el punto de 

venta. Para el análisis de este proyecto establezco siete categorías  

 

9.1 Espacio / Distribución Comercial:  

 

El espacio siempre será la primera condición para que exista un establecimiento 

comercial, dentro de este se debe analizar cuáles son nuestros alcance y límites es por eso que se 

debe hacer el estudio de sus dimensiones (alto, ancho, profundo). 

Así mismo, dentro del espacio se deben analizar si existen paredes, columnas, puertas, que 

ayudan a determinar qué cambios se pueden hacer desde los aspectos estructurales o decorativos.  

 

Para esto es necesario realizar un plano o Lay Out. Existen dos categorías, tomados del libro 

Asesoría de Visual Merchandising para determinar en qué tipo de espacio trabajaremos: 

 

● Espacios Abiertos: Son aquellos espacios que cuentan con pocos tabiques (pared que 

están al interior de un lugar para soportar). Esto proporciona que haya una mejor 

circulación, una mayor posibilidad de alternar el mobiliario y como se percibe la tienda.  

● Espacio Cerrados: En este caso es lo opuesto, son aquellos espacios donde hay una 

mayor presencia de tabiques, puertas, se percibe como un lugar donde no hay pocas 

entradas de luz y esto genera desventajas en cómo se distribuye el mobiliario y como se 

plantea la circulación del mismo.  
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Dentro de esto define que la mejor forma para desarrollar un cambio para la remodelación de un 

espacio es utilizarlo a una escala de 1/50 y tener en cuenta para desarrollarlo aspectos como 

ventanas, puertas, mobiliario, exhibiciones, mercancía)  

Para Silvia los se pueden dos tipos de cambios dentro del espacio comercial, estos pueden ser 

estructurales y decorativos, los tomo como referencia para tener en cuenta cuáles serían posible 

dentro del diseño y la distribución que encuentre en el lugar. A continuación, los representará 

mediante ejemplos para que se interprete de una mejor manera   

 

Cambios Estructurales Cambio Decorativos 

La demolición de una pared Muebles Empotrados 

La construcción de un desnivel Las vitrinas y organizadores 

La instalación de puertas, falsos 

cielos rasos 

Cuadros, publicidad y exhibiciones 

  

 

9.2 La circulación:  

 

Será nuestro segundo punto, este permite que, si se da una buena circulación dentro del 

espacio, el usuario logre visitar todas las zonas de la tienda para que reconozca qué productos 

ofrecen o despertar el deseo de necesidad en algo que ese usuario no estaba deseando hasta el 

momento en que lo vio. 
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Para que se de una óptima circulación es necesario determinar en qué zonas estará dividido el 

espacio y con qué tipo de mobiliario cuenta. Silvia propone dos conceptos para dividir la tienda 

de acuerdo al “rendimiento y productividad de las tiendas” de la forma en como está distribuida, 

estas dos son zonas y las separa en frías y calientes  

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas frías son aquellas zonas que están lejos de la entrada, aquellas esquinas y zonas 

cercanas a la salida. Estos puntos también aumentan de acuerdo a la mala las zonas cuando 

tienen una mala ubicación del mobiliario, cuando las zonas son oscuras o hay excesos de 

productos.  

Y, por el contrario, las zonas calientes, son aquellas que reciben al usuario, es la zona donde los 

mostradores están en una buena organización y cercanos a la caja. 

Es por esto que se debe hallar un punto de equilibrio entre ambas, haciendo un plan estratégico 

donde se ubiquen uno de los productos que más se busca en una de las zonas frías para que el 

usuario logre conocer la mayor cantidad de zonas dentro de este.  

 

9.3 Los volúmenes y escaparatismo  

 

Ilustración 2 / Segmentación de la tienda 
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Los volúmenes ocupan un lugar dentro del espacio, estos son representados a través de 

muebles y vitrinas. Es necesario recalcar que por más que se maneje una alta variedad de 

productos, se necesita un orden en el espacio, con esto me refiero a que no se deben mostrar 

todos los productos como si se tratara de una bodega.  

Al menos en el espacio comercial debe exhibirse una muestra de cada producto que tienen 

disponible, es por esto que se deben clasificar de acuerdo a grupo, familiar, usos y que el usuario 

entienda que la mayoría de elementos que están dentro del escaparate son porque tienen alguna 

relación.  

De acuerdo a la clasificación dada por Silvia divide los volúmenes de acuerdo a tres categorías  

 

Volúmenes en espacios 

pequeños  

Volúmenes en espacios 

amplios  

Volúmenes como 

moduladores de espacio  

-Uso de mobiliario pequeños  

-Utilizar conceptos como el 

minimalismo.  

-Es recomendable utilizar 

simetría, y aplicar líneas rectas 

y simples.  

 

-El mobiliario podría ser 

mucho más grande y sería 

óptimo aplicar conceptos 

como ritmo, repetición  

 

Este es dado para brindarle 

cualidades a un espacio como 

“resaltar, achicar, embellecer o 

camuflar defectos dentro del 

espacio comercial” 

 

 

9.4 Iluminación:  
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En el caso de la iluminación esta permite homogeneizar la luz que entra de afuera que 

está dentro del local, tener la capacidad de brindar una sensación de calidez con los usuarios y 

uno de los elementos más importantes, es que ambienta, junto al mobiliario, a los objetos que 

queremos que sean predominantes en el espacio.  

En el mercado existen diferentes sistemas de iluminación como: Halógenas, halogenuros, 

incandescentes, led, fluorescente, neón, o fibra.  

Según Silvia, especialista en el Visual Merchandising, los locales comerciales prefieren el 

sistema de lámparas fluorescente debido a que son de las que más proyectan luz (luz blanca y 

representan para el usuario riqueza y luminosidad), también cuentan con ahorradores de luz que 

disminuyen el costo y son utilizadas para iluminar los escaparates.  

También se encuentran las lámparas incandescentes, cuentan con un lugar vida de uso y permiten 

que la luz de un efecto lujoso o permita dar un solo foco a lo que se quiere sobresalir por parte 

del vendedor, Este tipo tiene una ventaja para los espacios cerrados y es que reduce el calor.  

 

Por último, se encuentra el tipo de lámparas de fibra óptica, estas permiten que la luz en el 

espacio sea homogénea, lo cual reduce la fragmentación de los espacios fríos y calientes en el 

punto de venta. Cuenta con un mantenimiento fácil y disminuye el consumo de energía. 

Para Lorite, existen diferentes tipos de iluminación en el espacio comercial y es recomendable 

que se combinen para brindar un espacio óptimo, ameno al público y ver que más allá de una 

necesidad, la luz es utilizada como elemento decorativo. La clasificación que ella da es la 

siguiente, recomienda que, de acuerdo al tipo de local, se deben utilizar los tipos de luz que se 

crean necesarios.  
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Luz ambiental ● Ilumina de forma uniforme todo el ambiente 

● Debe estar ubicada en los techos 

● Se recomienda complementar con iluminación 

concentrada y decorativa  

Luz neón  ● Fácil adaptabilidad de forma  

● Usadas comúnmente para los escaparates que están a la 

entrada de los locales 

● Gran variedad de tonos  

Luz de halógeno (luz 

decorativa)  

● Sirve para dar relieve al mobiliario y decoración.  

● Son de iluminación blanca y brillante 

● Dan un mayor control de la luz 

Luz led (luz decorativa) ● Luces pequeñas y puntuales 

● Estas pueden educarse en cualquier espacio, ya sea en el 

techo, en las vitrinas, en los costados del suelo, etc.  

● Brinda un ahorro de energía y costo  

● Permite ser controlada en variedad de dispositivos  

Luz puntual o 

concentrada  

● Logra el efecto foco, donde el objeto o vitrina está siendo 

enfocado por la luz que se está proyectando sobre el  

● No se ve afectada la iluminación general  

● Tienen fácil adaptabilidad pues se consiguen para que 

queden ocultos o en rieles  

Iluminación por color  ● Usado para tener efectos especiales, se debe tener cuidado 

con que esta no cambie el tono original de los productos 

exhibidos.  
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9.5 Colores y Material POP  

 

Silvia toma en cuenta teorías como la psicología del color, aquella que a través de cada 

color logra representar en el ser humano sensaciones diferentes, brindando una influencia entre 

lo que percibe el usuario y de alguna forma otorgándole cualidades.   

Silvia nos comenta que es recomendable utilizar color para sentir proximidad o lejanía en los 

espacios a través del color. Por ejemplo, los colores cálidos como el anaranjado o rojo generan 

proximidad en los usuarios mientras que los colores como los azules tienden a dar una sensación 

de lejanía. 

Recomienda que si se trata de un espacio comercial pequeño se manejan colores pálidos que 

brindan una sensación de lejanía, logrando que los espacios se perciban más amplios y grandes 

de lo que son. Además, propone que se utilicen colores oscuros para brindar acentos en el 

espacio como en las columnas o vigas.  

 

El material POP, por sus siglas significa Point of Purchase que se traduce como punto de 

compra. Este tipo de material es utilizado para captar al usuario de forma gráfica y visual, es un 

método utilizado para incentivar al usuario en la compra del producto que promociona el 

vendedor.  

A nivel visual, un material POP se puede ver representado en pendones, banners, habladores, 

floor prints, exhibidores y en prendas como camisetas, gorras, etc.  

Para el análisis del material POP es fundamental conocer en donde debe estar ubicado, como se 

trata de en muchos casos atraer el usuario, este debe estar en la zona caliente del punto de venta 

(donde se percibe más flujo) y en ubicarla en dos casos. El primero es para atraer al usuario que 

ingresa al punto de venta, brindarle los primeros acercamientos de que productos se venden o 
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qué tipo de servicios se ofrecen, el segundo caso es ya para provocar al usuario dentro de este, 

representando tipos de promociones, productos nuevos, entre otros en el material POP.  

Según el libro Material POP Publicidad en punto de venta del autor Abdenago Yate el material 

POP debe cumplir con ciertas características generales como:  

 

Debe estar ubicado en el punto de venta de los productos promociones  

Las medidas deben ser consecuentes al área donde se van a desarrollar, además de 

analizar su costo si está en los presupuestos del punto de venta.  

Debe ser en su mayor parte grafismos y formas que hagan dinámica la pieza. Esto 

permite reforzar la identidad de la empresa. 

El material POP debe poseer un sistema que permita posicionamiento y correcta 

ubicación en el punto de venta.  

El material responde a las tendencias, las promociones actuales. Esto genera que varios 

de los materiales de POP estén en cambio y/o transformación  

La información patrocinada debe ser verdadera, definir en el caso de promociones, 

fecha de vigencias 

 

9.6 Seguridad en el punto de venta  

 

Uno de los puntos que quiero abarcar dentro de mi proyecto es la seguridad dentro de 

punto de venta, ya que en la mayoría de casos, los usuarios ingresan solo hasta la entrada, pero 

no tienen contacto a sus productos, ni los pueden visualizar en su mayoría, una de las razones 

principales que lo utilizan de esta forma es por evitar los robos y mantener todo seguro.  

Es por esto que quiero generar un sistema óptimo de circulación hasta cierto punto de la tienda, 

pero al mismo tiempo que el ferretero se sienta seguro de los robos. Para esto debo acercar a los 

posibles compradores lo más que se pueda para que pueda visualizar la tienda sin que tengan 

acceso a los productos.  
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 Relación de categorías de análisis  

 

 

 

A través de este diagrama pretendo mostrar la relación de las categorías y brindar 

una justificación de cada una de ellas:   

 

Relación tipo 1: La primera relación que encontré fue la que existía entre el espacio comercial y 

la circulación, puesto que el primero determina el segundo. Es necesario realizar un análisis 

donde se determine qué tipo de circulación realiza el usuario para conocer la tienda, puede que se 

dé como en varias ferreterías de Disensa, que el usuario únicamente entre y sea atendido por el 

personal, ya que las ferreterías al mantener tantos productos y el control de cámaras o sensores 

no esté activado, ocasiona inseguridad y robos. Es por esto que en la relación entre espacio y 

Ilustración 3 / Diagramación de categorias de análisis 
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circulación pretendo determinar la circulación que realiza el vendedor o administrador de la 

ferretería para reducir los tiempos y aproximar a el los productos que más se vendan.  

Relación tipo dos: La segunda relación es consecuente a la primera, debido a que al lograr 

establecer puntos estratégicos o módulos para el almacenamiento de los productos dentro del 

local, se puede brindar la posibilidad de:  

● Que el usuario logre percibir la mayor cantidad de productos que se ofrecen en el espacio, 

de una forma organizada y dinámica 

● Que se establezcan dos tipos de mobiliario, uno de enfocado en el escaparatismo, para 

exhibir los productos al usuario y otros que estarían ocultos pero que su función principal 

sea almacenar (estos último deben contar con capacidad para almacenar gran volumen) 

● Que de acuerdo al mayor flujo de venta que tienen ciertos productos, al peso y a su 

tamaño se organicen para una resumen de tiempos. De tal forma que el vendedor no gaste 

tanto tiempo de la caja donde atiende al mobiliario de almacenaje  

 

Relación de tipo tres: Es la relación que se da entre espacio e iluminación, para esta es necesario 

determinar qué tipos de luces utilizan actualmente en el mostrador, si cumplen una función de 

iluminar de forma homogénea el lugar, además, como estas permiten (si es el caso) dan focos de 

atención en los tipos de mobiliario, productos, etc.  

La iluminación es determinada por el espacio a la altura que tiene el local, al tipo de entradas de 

luz (si cuentan con ventanales o con una gran entrada) o por el contrario si es escaso de esto.  

 

Relación de tipo cuatro: Esta relación a pesar que se pueda entender como igual a la anterior, es 

enfocada en el mobiliario, en la forma en cómo podemos centrar la atención en un producto 
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específico, en una promoción, o si por el contrario queremos que dentro del mobiliario o vitrina 

se perciban más los productos. La luz además en el mobiliario puede ser un detonante para 

resaltar aquellas zonas que son poco visibles dentro de la vitrina, como lo que sucede con los 

módulos bajos.  

En esta relación nos ayudará a determinar en qué queremos que el vendedor le preste mayor 

atención y cómo brindar estos focos de interés alrededor de la tienda  

Relación de tipo cinco: Dentro esta relación quiero enfocarme en la forma en como atraeremos 

posibles nuevos clientes al espacio comercial, para esto se debe brindar un mensaje claro que es 

una ferretería y que su experiencia será óptima desde el primer momento.  

Para esto es necesario complementar nuestra relación a los colores y material POP pero de igual 

modo a la capacidad de cómo se percibe los productos ya sea en un vitrinismo pequeño en la 

entrada o en el volumen principal de productos. Para este segundo punto aspectos como la 

iluminación y el conocer los focos de interés de las personas que van a la ferretería serán 

necesarios 

Relación tipo 6: Los colores y la publicidad, en este caso el material POP es fundamental que 

manejen una gráfica similar, esto logrará en el usuario una mayor recordación y que en lugares 

como plataformas virtuales reconozca la marca fácilmente. Es necesario reconocer que tanto o 

que tan poco de apoyo visual requiere el punto de venta, eso es determinado según las 

dimensiones del espacio y el tipo de cliente que maneja. 

Relación tipo 7: La seguridad es un tema determinante para que se de la circulación pero para 

esto es determinante brindarle la seguridad a los productos que se encuentren a la venta. Es 

necesario brindar un sistema de seguridad dentro del local o permitirle al cliente entrar más al 

local para ser atraído por los productos y servicios que se ofrecen en el.  
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Puntos críticos  

 

Después de realizar el análisis, se establecen que los principales puntos críticos en la experiencia 

de usuario radican en la ubicación del mobiliario con respecto a las dimensiones del espacio, no 

hay un orden establecido entre lo que se quiere mostrar para atraer la compra del cliente, las 

ferreterías Estándar de Disensa, lo que utilizan es llenar sus vitrinas de productos, que a la final 

no brinda una diferenciación entre los productos las categorías de productos que venden. Estos 

pueden ser productos de seguridad industrial, tornillería, químicos, soldadura, abrasivos, 

pinturas, etc.  

El segundo punto crítico es que al usuario no se le permite vivir una experiencia de compra 

óptima con relación a la circulación que debe recorrer para las conocer las categorías de 

productos que se vende, para esto se debe integrar la categoría de la seguridad, ya que debe 

existir un equilibrio entre lo que se puede mostrar y la facilidad para que un usuario se lleve algo 

sin pagarlo. 

El tercer punto crítico, es que en estas tiendas no se brinda focos o puntos de interés para el 

shopper, esto se puede impulsar a través de la combinación entre iluminación, mobiliario y 

material POP para que aquella persona que no conoce acerca de los Disensa, intérprete que es 

una ferretería y que se están ofreciendo ya sea un tipo de producto de temporada con un 

descuento especial o las campañas que la misma Disensa ofrece para que los compradores sean 

beneficiarios a bonos y descuentos dentro de la tienda. 
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Marco Metodológico  

 

Tomo como referente la metodología de Bruno Munari para realizar mi proyecto, esta 

metodología consta de nueve pasos que explicaré a continuación:  

12.1. Teoria  

a. Definición del problema  

En esta etapa, el diseñador identifica el problema con el que se quiere trabajar, teniendo en 

cuenta las características como el tipo de producto/experiencia que se diseñará, bajo qué contexto 

y con qué tipo de usuario se plantea. Estas condiciones orientan el proyecto y permiten 

identificar los límites de este.  

En relación al proyecto de grado el problema radica en que el diseño del espacio no permite una 

óptima experiencia de compra con referencia a aspectos como la circulación, el mobiliario y la 

distribución de los productos. Es necesario encontrar un sistema que brinde solución a todas las 

categorías analizadas y permita la recordación en los usuarios.  

b.  Elementos del problema 

Para esta etapa es necesario descomponer los elementos del proyecto, ir de lo general a lo 

específico, estos elementos son considerados subproblemas que se les puede brindar soluciones 

por aparte pero que a su vez pueden llegar a ser contradictorias con las demás.  

El diseñador debe encontrar un balance para esto, logrando conciliar las diferencias entre estas 

para desarrollar un producto capaz de satisfacer las necesidades.  

Para el desarrollo de este punto tome en cuenta los puntos críticos relacionados de las categorías, 

esto me ayudó a descomponer la información desde, cuáles puntos son los más críticos, hasta los 

más sencillos. Esto me permite determinar en la propuesta un punto de referencia.  
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Ilustración 4 / Relación de puntos críticos 

 

c. Recopilación de datos 

En esta etapa el diseño debe investigar, reconocer que personas, diseñadores y empresas han 

trabajado en el mismo tema de la problemática del proyecto, en esta etapa se deben evaluar 

semejanzas, diferencias y reconocer los antecedentes.  

En esta etapa se comienza a través de la investigación a dar soluciones a los elementos del 

problema, reconociendo por ejemplo si se diseña un espacio, que tipos de materiales se pueden 

utilizar, sus componentes, precios, etc. 
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Para recopilar los datos, tomé en cuenta que los ferreteros Disensa tienen un portal online donde 

pueden hacer diferentes actividades desde, hacer las compras de productos que necesitan, pedir 

créditos con Disensa, enterarse de las novedades y noticias del medio, etc.  

Al lograr entrar al portal identifique que el 

equipo de Category Manager (son los 

encargados de encontrar estrategias para que 

los usuarios quieran comprar más en Disensa) 

les brindan unas guías cortas a los ferreteros 

para que puedan organizar la ferretería segun la 

imagen de la marca, explicando un poco acerca 

de las categorías de productos y principios 

básicos de la ubicación dentro del espacio.  

Esto me permitió entender que Disensa a 

diferencia de otras marcas, cuenta con sus 

categorías de productos específicas que 

permiten determinar cómo puedo o debo 

organizar el espacio comercial. 

 

d.  Análisis de datos 

Los análisis de datos nos permiten guiar un camino y tener sugerencias sobre los estudios que 

podemos referenciar para hacer nuestro proyecto, como en el caso del Visual Merchandising, que 

permitió encontrar un estudio de referencia para evaluar qué materiales, iluminación, patrones de 

vitrinismo se pueden utilizar.  

Ilustración 5 / Familia de categorias de producto en 
Disensa 
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En este punto decido tomar como referente el manual de Visual Merchandising ya que me 

permite analizar cada categoría según aspecto como las dimensiones del espacio (estas pueden 

determinar la cantidad de tabiques y paredes que pueden colocarse) y establecer condiciones para 

que el usuario al entrar al local se sienta cómodo y guiado a través los espacios que encuentra en 

el punto de venta.  

Otro de los aspectos importantes son los productos que se ofrecen, el Visual merchandising 

recalca el exponer la mayor cantidad de productos que se ofrecen, es decir, que el usuario 

encuentre al menos un tipo de producto de todas las categorías que hay para que reconozca eso 

que esta necesitando. Estos deben ir vinculados a no organizar los productos con un “porque sí” 

sino que el usuario logre visualizar las categorías de los productos tan solo con ver su mobiliario.  

Por ejemplo, tener diagramado de forma adecuada en qué lugares del espacio están las pinturas, 

los disolventes, los acabados, etc.  

Es importante recalcar que la seguridad del punto de venta debe estar pensada de acuerdo a 

minimizar lo más posible los puntos ciegos dentro del espacio, es decir, que el ferretero desde el 

lugar más recurrente que es la caja, tenga una visualización panorámica de lo que sucede en el 

lugar.   

Desde este punto aunque el marco metodológico contextualiza los siguientes puntos, estos serán 

desarrollados dentro del marco propositivo, desde el punto de bocetación hasta el desarrollo de 

las propuestas.  

e.  Creatividad 

Por parte del diseñador, desde el análisis del problema se debe ser todo lo creativo que se puede, 

a pesar de que estas ideas no puedan ser realizables luego de los análisis y la investigación. En 
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este punto la creatividad debe tener en cuenta aspectos como los elementos problema y la 

investigación para lograr un proyecto realizable y que sea óptimo.  

f.  Materiales y tecnologías 

La investigación en esta etapa es fundamental, pues se recogen aquellos materiales y tecnologías 

que se pueden aplicar (una especie de cuadro mental que recoge diferentes materiales y procesos) 

esto se hace para que en la etapa de prototipado y experimentación se logre tomar los materiales 

y procesos más adecuados para el producto o experiencia que se va a desarrollar.  

g.  Experimentación  

El objetivo de esta etapa es probar, comparar, e identificar la información para posibles 

soluciones. En la experimentación se trabaja con una prueba y error con los materiales y 

tecnologías que encontramos en el proceso anterior. Este puede ser un punto determinante en la 

innovación de nuestro proyecto, puesto que a través de tales temas podemos generar la 

diferenciación que lo que se hace comúnmente en el mercado.  

h.  Modelos  

 En esta etapa las experimentaciones son importantes para encontrar soluciones a las 

problemáticas, estos modelos se suelen diseñar a pequeña escala y se comienzan a ser planteados 

para brindar soluciones a dos problemáticas o más dentro del proyecto. 

Este proceso nos brindará datos que disminuirán los índices de error en los siguientes pasos y 

puede que este paso encontremos respuestas de lo que necesita el proyecto.  

i.  Verificación  

En esta etapa se verifican los modelos que se realizaron en la etapa anterior, teniendo en cuenta, 

que puede existir más de una posible solución. Para esto se realiza un estudio donde se pone a 

prueba a un número de usuarios para que emitan un juicio (un acercamiento a las primeras 
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comprobaciones) acerca del modelo propuesto y dependiendo de lo que opinen se realizan 

modificaciones o se complementan. 

Con base a estas modificaciones, y teniendo en cuenta que las observaciones dadas tengan un 

valor objetivo, será el momento de realizar un prototipo final, boceto con las medidas a escala 

1:1, detallados y acercamientos a los materiales finales.  

En la etapa el modelo de diseño debe lograr comunicar a un usuario que no conoce el proyecto, 

lo que necesita saber de él para interpretarlo de una forma correcta y coherente.  

12.2 Objetivo del método:  

El principal objetivo es llevar en línea de proceso, desde identificación de los problemas, hasta el 

reconocimiento de un producto o experiencia que se interprete de forma óptima. Este proceso 

permite que el diseñador interprete de forma correcta las necesidades del proyecto y les 

encuentre aceptables soluciones a todas ellas dentro de una misma propuesta.  

 

12.3 Relación objetivo - muestra:  

Para comenzar a realizar el estudio de la tienda Estándar de Disensa, decido tomar como prueba 

piloto una tienda que logra abarcar y ejemplificar los problemas generales que se presentan en la 
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mayoría de ellas. Esta decisión se toma para generar una propuesta de proyecto diseñada en una 

de ellas y que más adelante se pueda replicar en las demás tiendas de formato Estándar.  

La ferretería para el plan piloto está ubicada en la Cra. 35 # 25a - 45, cabe resaltar que cada 

tienda a pesar de ser Disensa, cuenta con un nombre propio que las diferencia de las otras, la 

ferretería en la que se hará el estudio es llamada Punto A servicios, esta cuenta con espacio 

mediano, en el que aparte de ofrecer los productos de las 

tiendas aliadas, brinda servicios como el servicio de 

cerrajería, plomería, electricidad, etc.  

Actualmente esta ferretería es atendida por dos personas, 

Don Alvaro que es un señor de 68 años y administrador 

de esta tienda y su hija Carolina, tiene una edad de 

alrededor de 30 años. Carolina actualmente apoya a su 

papá en los temas de pedidos y gestión de la web para 

realizar las compras de los productos y los pagos. Por su 

lado don Alvarado se encarga en su mayoría de la atención 

al cliente pues lleva años en el negocio.  

Este punto de Disensa tiene 1 y medio de haberse 

inaugurado y aunque cuentan con el apoyo de la marca, hay muchas deficiencias en el 

punto de venta.  

El proceso de investigación hasta ahora logrado se ha hecho principalmente desde la 

entrevista de ellos y principalmente la observación. Debido a que la experiencia que 

quiero brindar en el punto de venta está enfocada al usuario, quiero desarrollar un estudio 

a los clientes frecuentes del lugar y conocer su opinión. 

Ilustración 6 / Tienda Estándar de 
Disensa 

Ilustración 7 / Mobiliario interior de las 
tiendas 
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 12.4 Diseño de herramientas de investigación:  

Para el primer acercamiento al trabajo de campo, tome como punto de investigación los seis ejes 

de referencia de Visual Merchandising, teniendo en cuenta su finalidad, el tipo de preguntas y de 

qué forma haría el análisis, muchas de estas preguntas las realice a través de la entrevista a los 

vendedores y la observación. A continuación, quiero representar la información a través de una 

tabla. 

 

Categorías Finalidad Preguntas  

1. Espacio y 

distribución 

comercial  

Es importante para determinar los 

dimensiones y limitantes dentro del 

espacio para ajustar con base a eso su 

distribución 

¿De qué manera distribuye el espacio de 

acuerdo a lo que venden? 

¿En el espacio se podrían realizar 

cambios tanto estructurales como 

decorativos?  

2. Circulación 

  

Es importante reconocer que la 

circulación es más apropiada para que 

el usuario conozca la mayor cantidad 

de zona dentro del local y sea 

dinámica.  

¿Cuánto tiempo tarda un usuario en 

recorrer el espacio? 

¿De qué forma está segmentada para que 

la persona interactúe con lo que vende?  

¿Es posible visualizar y atraer al usuario 

con lo que se encuentra?  

3. Los Es importante establecer una tabla de  ¿Para los elementos pesados, pequeños, 
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volúmenes cuales usan actualmente y cuales son 

más convenientes de acuerdo al 

espacio y a los productos que venden 

cables largos, ¿De que forman los 

guardan? 

 ¿Qué tanto tarda el vendedor en 

encontrar un producto en el espacio? 

4. La 

iluminación  

Es importante valorar la luz en qué 

estado se encuentra y cómo se 

involucra con los elementos dentro del 

espacio para ej: resaltar un mobiliario 

o producto   

¿Qué tipo de iluminación maneja?  

¿De qué forma la iluminación contribuye 

al mobiliario y a los espacios?  

¿La iluminación natural apoya al usuario 

durante el día?  

5. Colores Es importante reconocer cómo se 

aplican dentro del espacio comercial y 

como estos generan recordación en los 

usuarios que nos visitan por primera 

vez. 

Esto ayuda a comunicar, seducir, 

retener y generar confianza.    

 

¿Los colores le ayudan a interpretar que 

tipo de negocio es? 

Para un posible nuevo cliente, ¿le incita a 

entrar?   

¿Las estrategias visuales le ayudan a 

ubicar un producto, promoción o 

servicio?  

6. Material 

POP 

Su finalidad es brindar recordación a 

los usuarios o identificarse dentro y 

fuera de la ferretería. Su finalidad 

principal es motivar la compra en los 

¿Qué tipo de material ofrece la marca?  

¿El administrador considera que el 

material POP motiva a la compra dentro 

del local?  
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usuarios  

7. Seguridad  Reconocer por qué los usuarios no 

ingresan más allá de la puerta y de qué 

forma se hacen seguros los productos 

¿Una de las principales causas por las 

que no entran son los robos? 

Si no fuera por el COVID, ¿Han 

planteado un sistema donde el usuario 

ingrese más allá de la ferretería? 

 

12.5 Conclusiones  

Las conclusiones de cada categoría fueron:  

● Espacio y distribución comercial  

Carolina expresaba que por la cantidad de productos es 

difícil la organización por categorías, ya que, al tener 

solo dos estantes grandes, intentan que las personas 

vean lo que tienen para ofrecer pero que aun así no es 

suficiente. Muchas de las cosas que tienen deben guardarlas en cajas en la parte de atrás, 

pero se demoran mucho tiempo en ocasiones cuando tienen que moverla para buscar. El 

sistema que tienen es que nombran las cajas y las apilan por categorías.  

Actualmente la parte del fondo de la tienda cuenta con una gran capacidad para formar 

estantes donde quepan estos productos. Es necesario restablecer la organización de la 

tienda para que los estantes sean visibles, organizados, tengan mayor capacidad y 

optimicen la cantidad de módulos que se encuentran en el suelo.  

Ilustración 8 / Fachada de Tienda 
Disensa 
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Considero necesario traer como referente a Andrés Guso en su libro Visual 

Merchandising pues él explica que según diversos estudios, entre el 60% y 75% de las 

decisiones finales de compra se producen dentro del establecimiento comercial, esto 

genera que lo que percibe, visualiza y atrae al cliente es lo que provoca su compra en el 

momento final. Es por esto que el espacio debe brindar un impacto positivo para que sea 

consecuente a las decisiones que el shopper toma.  

● La circulación  

Don Álvaro comenta que por el tema de la pandemia actualmente las personas no 

ingresan a la tienda, hay una cadena amarilla, que se sube y se baja cada que él necesita 

pasar. 

Las personas, aunque están acostumbradas a este 

sistema en este Disensa puesto que fue inaugurado 

durante la pandemia, lo que realizan es que hablan 

fuerte desde la entrada para poder preguntar, Carolina 

les hace una serie de preguntas acerca de lo que 

necesitan y realiza el proceso de traer los productos a 

la vitrina principal para que la persona escoja, como el 

caso de un tipo de aerosol o pintura.  

En la observación se identifica que 10 de las 15 personas que fueron mientras estuve en el 

lugar, sabían con anterioridad que buscaban, varios de ellos llegaban con listas o a través 

de una llamada decían lo que necesitaban. Esto me brinda como conclusión que la 

mayoría de personas no visitan una ferretería para antojarse de algo que estaba en sus 

planes, pero si mientras realizan la compra, esperando alrededor de 2 a 3 minutos en los 

Ilustración 9 / Diagramación de las 
tiendas Estándar 
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que su atención puede centrarse en leer una información, en ver un estante y quedarse en 

silencio. 

● Los volúmenes 

Dentro de este aspecto, tanto Don Álvaro como Carolina expresaron que no manejan un 

orden por categorías en las vitrinas puesto que les interesa mostrar la mayor cantidad de 

productos que tienen y por como esta distribución del espacio únicamente se percibe las 

dos vitrinas del frente, las utilizan en su totalidad.  

Otra de las alternativas que utilizan es poner los productos grandes y pesados en el suelo, 

los livianos como (tapabocas) colgados en una cuerda que cuelga del techo. 

Los productos más largos como los son los tubos, los cuelgan igualmente del techo en 

sentido horizontal y si dividen en categorías 

como: los verdes (que se utilizan para ductos 

eléctricos para claves) los blancos (que se 

utilizan para los ductos de agua) y los amarillos 

(que se utilizan para ductos de aguas negras)   

Por parte de Disensa, ellos reciben un mueble, 

este es el que se encuentra en frente, cuenta con 

tres divisiones grandes, en el sentido horizontal y una división pequeña en la superior, 

esta se encuentra dividida en espacios pequeños para organizar piezas como tornillos, 

taches, puntillas, etc.  

Uno de los temas que requiere de atención urgente aparte de la creación y distribución 

nuevas vitrinas que segmenta las categorías de productos, es el tema de bodega puesto 

que como mencione anteriormente, utilizan el sistema de cajas apiladas para guardar la 

Ilustración 10 / Mobiliario Interior Disensa 
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mayoría de productos que no muestran en las vitrinas, provocando más esfuerzo y tiempo 

para buscar lo que necesita el vendedor.  

● La iluminación  

A nivel general del espacio cuenta con una 

iluminación artificial que se percibe homogénea 

en todo el espacio, el tipo de iluminación que 

manejan es luz led en lámparas pequeñas 

repartidas en todo el espacio.  

Respecto a que utilice la luz para resaltar el 

espacio, Don Alvaro comenta que no es una idea que hubiera pensado antes, puesto que 

en las noches sería un buen complemento para las vitrinas, ya que los posibles usuarios 

hacen esfuerzo para visualizar que se encuentra 

dentro de las vitrinas dadas por Disensa. En 

conclusión, además de la luz artificial que se 

encuentra en el techo, no utilizan las luces como 

elemento para enfocar o darle protagonismo  

● Colores 

Cuando les pregunté esto a Carolina con una 

pequeña risa me contestó que muchas veces las personas veían los colores y nos 

preguntaban qué era, puesto que no se percataron del nombre. Tanto para Carolina como 

a Don Alvaro, consideran que los colores de la marca lo hacen ser atractivo para los 

nuevos usuarios y esto implica una gran ventaja.  

Ilustración 11 / Iluminación Tiendas 
Disensa 

Ilustración 12 / Aplicación de materiales POP 
y colores 
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Pero a través de la observación pude identificar que esta paleta de color solo se ve 

reflejada en los logos, no hay una conexión entre los detalles de mobiliario, el espacio 

comercial con los colores representativos de la marca.  

● Material POP 

Cuando ingrese al local comercial identifique había varios objetos con material POP en la 

tienda, como la vendedora, que llevaba puesta una de sus camisetas, al igual, el 

desinfectante de manos de pedal estaba brandeado con la marca.  

Tanto el mobiliario de vitrina como el de la caja estaban también con el logo de la marca, 

en la vitrina se percibía tantas veces el nombre 

que parecía muy repetitivo y poco dinámico en 

él. A lo que voy con esto es que se percibía en 

muchos momentos el logo de la marca, pero 

entre esto no se distinguía algo más allá que lo 

representara gráficamente.  

Uno de los problemas más notorios es que al 

trabajar en una empresa como Holcim, conozco las múltiples campañas que hay para los 

clientes/shopper, brindándoles beneficios, descuentos, promociones, pero en el local no 

hay ningún material POP representando esto gráficamente ni en banners, habladores o 

impresiones pegadas a la pared.  

● Seguridad 

Este punto es uno de los más complejos, puesto que para que el usuario viva una 

experiencia de usuario óptima, ingresar al local es uno de los requerimientos. La cuestión 

de la seguridad de los productos y la seguridad en el sistema de la caja será uno de los 

Ilustración 13 / Material POP no 
correspondiente a Disensa 
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puntos en que el que más se tendrá que trabajar, 

puesto que para que se de una óptima seguridad, los 

aspectos de la disposición del espacio, la 

acomodación de los productos de forma segura para 

evitar robos y la planeación de que productos deben 

mantenerse en vitrinas sellados o cerca al vendedor 

serán fundamentales puesto que se complementan 

unos entre otros.  

A continuación, brindaré las conclusiones de  las categorías analizadas a través de una 

tabla. 

 

 

CATEGORÍA CONCLUSIONES  

1. Espacio y distribución 

comercial   

● Es necesario restablecer la organización de la tienda  

● Brinda estantes que sean visibles, organizados, tengan 

mayor capacidad  

● Optimizar la cantidad de productos que se encuentran en el 

suelo, en relación con cómo se percibe el local  

● Se requieren módulos que se ajusten a las necesidades de la 

tienda, brindarles la posibilidad de ajustar el tamaño del 

módulo, el alto y el ancho. 

2. Circulación ● Se debe provocar al usuario dentro de la tienda, provocar ese 

Ilustración 14 / Organización de Stock y 
productos de bodega 
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deseo de necesidad, ya que la mayoría de las personas llevan 

listas predestinadas de lo que desean comprar.  

● Brindar caminos libres donde las cajas de cartón se eliminen 

3. Volúmenes ● Es necesario brindar tres tipos de mobiliario: 

Vitrinismo, mobiliario para categorización de los productos, 

mobiliario enfocado en la bodega para gran volumen de 

objetos 

 

4. Iluminación ● El espacio comercial, requiere de iluminación dentro de los 

muebles y vitrinas para una mejor visualización en los 

horarios nocturnos. Además de brindar fotos de atención  

5. Colores ● Requiere que de una conexión entre el logo con los espacios 

que existen dentro del local que tenga relación el exterior 

con el interior  

6. Material POP ● Hace falta que represente información de interés para el 

usuario, tales como datos, promociones, logrando brindar 

interés en lo que ofrece la marca para los compradores  

7. Seguridad ● Requiere de un sistema que brinde mayor circulación dentro 

del espacio pero que de igual el usuario no pueda tomar las 

cosas e irse sin pagar. Es necesario establecer alcances y 

límites que reconozca el ferretero y el vendedor 
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Marco Propositivo 

13.1. Concepto de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta enfocada en el diseño de experiencia de usuario tomaré en 

cuenta cuatro conceptos que serán el punto de partida para establecer las propuestas de diseño. 

13.1.1  Adaptabilidad: 

 

Este concepto permitirá que el mobiliario se ajuste de acuerdo a la necesidad del producto, es 

decir, que el vendedor o administrador de la ferretería Disensa, logre ajustar los módulos de 

acuerdo al tamaño y cantidad que necesita exhibir, categorizar o guardar. Esto logrará que el 

espacio se vea dinámico y funcional. 

Este aspecto es uno de los más importante, debido a que uno de los objetivos de este proyecto es 

que logre ser aplicado en más de una tienda estándar de Disensa, donde aspectos como el tipo de 

mobiliario, vitrinismo, iluminación y circulación se puedan ajustar a un espacio con dimensiones 

diferentes a las tomadas en el plan piloto para el desarrollo de la propuesta.  

13.1.2  Segmentación: 

 

“Cortar o partir algo en segmentos.” 

Para cada familia de productos se brindará un lugar destinado en el espacio, en el que tanto el 

vendedor lo pueda buscar de forma fácil reduciendo tiempos. Además, esta cualidad permite que 

el espacio se vea pensado, es decir, que las secciones creadas dentro de la ferretería fueron 

pensadas de acuerdo a la función que cumplirán tipo en una sección se manejan tipos de pinturas, 

lacas, barnices, pinceles, etc. 
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13.1.3 Pregnancia: 

 

“Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la simplicidad, equili

brio o estabilidad de su estructura.” (Real Academia Española , 2021 ) 

En este punto quiero lograr que el usuario perciba a través de la pregnancia puntos de foco en 

donde centrar su atención, donde sean puntos informativos, dinámicos y que al usuario le quede 

algo positivo del negocio. 

13.1.4 Dirección: 

 

“Acción y efecto de dirigir.” (Real Academia Española , 2021 ) 

 

En la propuesta pretendo brindar un camino orgánico (semi guiado) a través de los elementos por 

donde el usuario pueda pasar, en el que permita conocer la mayor cantidad de productos y 

servicios que se ofrecen. Esto logrará que el usuario reconozca la mayor parte de la tienda, 

interactúe con el vendedor y viva una experiencia de conocer la tienda.   

Dentro de la ruta de acción para establecer límites entre los espacios, donde se perciba tres tipos 

de ellos (dos visibles para el público y uno de ellos destinado al almacenaje de la tienda) 

● Espacio de apertura: Este será el espacio que incite al cliente a querer entrar, donde se le 

brinde la primera información que logre identificar que es una ferretería. Este estará 

enfocado en atraer y se logrará a través del vitrinismo (mobiliario enfocado en exhibir 

pocos productos para brindarles la importancia y el protagonismo que merecen), además 

de brindar de forma gráfica los tipos de servicios que ofrecen para brindar soluciones 

rápidas en el hogar  
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● Espacio de atención al cliente y mobiliario: Este será el espacio donde el vendedor 

contará con mobiliario que apoye por un lado a la visualización organizada de los 

productos, a mantener de forma categorizada sus productos y brindar un servicio de 

optimización de tiempo en la búsqueda de los productos que más se venden.  

Para el caso de este espacio se deben analizar dos puntos importantes: el primero es que 

el administrador cuenta con el servicio de cerrajería donde las personas llegan, piden el 

servicio y durante el proceso el proceso de realizar la llave, el usuario/shopper visualiza 

todo el desarrollo del producto.  

Por último, está el espacio de la caja; para este espacio se debe desarrollar un mobiliario 

donde permanezca la caja a una distancia prudente del usuario donde no perciba la 

cantidad de dinero que hay, y que permita mantener un espacio para mantener recibos de 

caja menor, facturas de venta hechas a mano, etc.  

● Espacio de bodega  

Este espacio estará diseñado para almacenar la mayor cantidad posible de elementos que 

ya se encuentran repetidos en el mobiliario de atención al cliente. La idea es eliminar las 

cajas que están en el suelo y mejorar su circulación.  Es necesario que se puedan dividir 

muchos de ellos de acuerdo a su peso y a su tamaño.  

Considero que es necesario mencionar que el aspecto económico es un tema al que quiero 

brindarle importancia, puesto que, al ser ferreterías de barrio, quiero brindar una 

conexión entre materiales que sean sostenibles con el medio ambiente y no requieren de 

un elevado costo para brindar una transformación en el espacio. Quiero involucrar un tipo 

de tienda en el que los ferreteros se sientan como una opción que fue pensada no solo 

para el cliente sino para responder a las necesidades que ellos necesitan.   



48 
 

13.2 Ruta de acción 

 

Para el desarrollo de la ruta de acción plantee un sistema de objetos que den solución a cada de 

una de las categorías planteadas, esto a su vez lo hago a partir de una segmentación de los 

productos dentro del espacio comercial para una mayor orientación a los usuarios y que se 

represente las familias de productos. 

Criterios y variables 

13.3 Variables  

 

Uno de las primeras variables que tuve en cuenta 

fueron las medidas estándar para el desarrollo de 

mobiliario dentro de un punto comercial, dentro de 

esta se encontró que los mobiliarios como el de 

caja o de atención al cliente no podían superar un 

tamaño mayor al de 1,10 cm.  

La segunda variable era el tamaño del espacio 

puesto que se necesitaba tomar las dimensiones de aspectos como el alto, ancho y profundo para 

determinar de qué forma se podía resolver el espacio que iba a pertenecer para bodega y 

almacenaje y el espacio adecuado para la 

atención al cliente.  

Las establecidas fueron:  

● 2,26 metros de alto 

● 4,10 metros de ancho  

● 9,82 metros de fondo  
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La tercera variable que tuvimos en cuenta fue la categorización de la canasta de productos que 

brinda Disensa, esta lograba determinar que familias de productos teníamos y como era posible 

segmentar el espacio a partir de esto. 

  

Negocio Categorías 

Estructura ●    Aceros largos 

●    Aceros planos 

●    Aditivos e impermeabilizante 

●    Agregados 

●    Cementicios 

●    Tubosistemas 

Obra Gris ●    Construcción liviana 

●    Eléctrico 

●    Fosas y tanques 

●    Techos no metálicos 
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Acabados ●    Baños 

●    Grifería 

●    Pintura y recubrimiento 

●    Pisos y azulejos 

●    Hogar 

●    Electro-gas hogar 

Ferretería ●    Eléctrico 

●    Iluminación de productos 

●    Adhesivos 

●    Cerrajería 

●    Utilitarios 

●    Fijación 

●    Herramientas Eléctricas 

●    Herramientas manuales 

●    Herrería y herrajes 

●    Plomería 

 

Es necesario aclarar que esta segmentación de productos la toman desde las tiendas más grandes hasta las 

más pequeñas y en este caso, las Tiendas Estándar, deciden que productos de toda la canasta de productos 

escogen para sus tiendas, por esto, decidí desarrollar una segmentación de productos más corta acorde a lo 

que venden en el local comercial. Las cinco categorías generales son: 

a) Pinturas: como Acrílicos, Aerosol, Base Agua. 
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b) Disolventes: como Varsol, Tinner, Alcohol. 

c) Acabados: Estucos, Yeso, Imprimante, Impermeabilizante 

d) Accesorios PVC: Codos, Adaptadores, Tee, Uniones 

e) Construcción: Tipos de Cemento como para construcción, mampostería 

f) Elementos de unión: Tornillos, chazos, puntillas 

g) Plomería: Tubos como PVC, PE, CPVC, PEX  

h) Herramientas como: martillos, llaves, mazos  

13.4 Desarrollo de la propuesta  

13.4.1 Bocetos 

 

Para el desarrollo de los procesos de bocetación tuve que desarrollar dos caminos diferentes que 

a su vez permitían complementarse como lo era: El desarrollo de la propuesta general de la 

ferretería y el desarrollo del modelo que requería comprobar, entendiendo que todos ellos 

brindaran la mayor cantidad de soluciones posibles para cada una de las categorías analizadas.  

 

● Primera propuesta:  



52 
 

 

La primera propuesta fue generar un tipo de mobiliario que permitiera categorizar por pequeñas 

familias de productos, era más pensado como un tipo de exhibición para unas paredes principales 

del local. La idea de esto era que tuviera capacidad para ser modular y se pudiera utilizar para 

productos desde los que eran muy pequeños, los que se necesitaban colgar y finalmente los que 

se podían colocar en una repisa.  

Esta propuesta, aunque era atrayente, permitía almacenar solo una pequeña cantidad de los 

productos, por lo cual fue descartada.  

 

● Segunda propuesta: Para el desarrollo de esta segunda propuesta requería desarrollar una 

propuesta general del espacio, para este punto comienzo a desarrollar las primeras ideas 

en un programa de modelos de espacios llamado SketchUp, este me permitió bocetar de 

forma real con medidas especificar para determinar que tanta capacidad tenía.  

A continuación, establezco dentro de una misma propuesta dos sistemas de tienda 

diferentes para determinar cuál era óptima para este caso.  
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El primero tipo de configuración lo desarrolló a partir de una distribución abierta, donde el 

comprador puede visitar cada área del espacio, en esta el mobiliario de apertura (que es donde se 

encuentra la caja) permite que de forma cómoda entre y salga para atender a sus clientes.  

Para poder desarrollar esta propuesta tuve presente que todo el tiempo de apertura estuvieron dos 

empleados dentro de la tienda, uno en la caja y otro apoyando los puntos ciegos (es decir, lo más 

lejanos a la caja) esto logrará tener una atención personalizada y al usuario ser un poco más 

autónomo a partir de lo que percibe en sus sentidos.  

Esta propuesta cuenta con la estructuración de los espacios como lo es la ferretería y la bodega, 

permitiendo que el ferretero logre:  

1. Organización por familia de productos  

2. La capacidad de gran volumen de almacenaje en bodega  

3. La disposición de del espacio para una caja  

4. El mobiliario que apoya una circulación guiada dentro del espacio  

El mobiliario que apoya la división de los espacios 

 

Ilustración 15 / Propuesta de diseño #2 
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La segunda configuración dada para esta propuesta  

- La segunda propuesta es desarrollada con un mobiliario cerrado, donde el ferretero tendrá 

un control absoluto de los productos dentro de su local, aunque es este caso, cuenta con 

una amplia visualización de lo que se ofrece, se pierde el proceso de un recorrido dentro 

del espacio, pero permite una mayor seguridad para el ferretero.  

Para el planteamiento de esta segunda propuesta tuve en cuenta que el ferretero hace más 

que solo vender productos. Don Álvaro entre los servicios que ofrecen está el hacer llaves 

dentro del local y el arreglo de tipos de electrodomésticos tales como, planchas, 

licuadoras, televisores, etc.  

Por tal motivo decido en esta propuesta desarrollar un espacio donde el ferretero pueda 

trabajar sin descuidar su negocio y organizar parte de su herramienta en este espacio. Un 

factor a tener en cuenta es que la disposición, aunque pretende estar presente en la 

ferretería, no tuvo en cuenta que el ferretero estaría dándole la espalda a sus posibles 

clientes lo que no sería un punto a favor de la ferretería en la bienvenida a nuevos o 

posibles clientes.  
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● Tercera propuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda propuesta fue más cercana a las variables, debido a que se enfoco en solo una de las 

familias de producto y como esta se podía segmentar de forma comprensible al usuario.  

Ilustración 16 / Tercera propuesta / Desarrollo en Sketchup 
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Para este tipo de mobiliario se quería brindar una experiencia de compra más autónoma, es decir, 

que, si un usuario requería de un tipo de pintura, se le iba brindar una orientación de cual era más 

conveniente según su necesidad, además, brindar un tutorial 

de como prepararla y cuales eran las herramientas adecuadas 

para su uso. 

A partir de esta propuesta, quise desarrollar un tipo de 

comprobación acerca como los usuarios entendían la 

propuesta que estaba desarrollando, se comprobó con 10 

personas que interactuaban con un tipo de tablero en el que 

estaba impreso el mobiliario y los elementos que se pondrían 

dentro de el, la idea era entender que tipo de pasos hacían y si 

tomaban la experiencia de una forma secuencial a la planteada.  

Las conclusiones de esta comprobación fueron:  

●       A pesar de que pretendía generar un mobiliario de madera, por el volumen que iba a 

tener y la capacidad de rotación de productos que se quiere generar en el mobiliario, este 

no era el material adecuado. Para esto decido tomo como decisión el cambio a un 

material más resistente y duradero a través de los años como el es metal. 

●       El segundo cambio implicaría cambiar el tamaño de los dos muebles, debido a que el 

primer mueble por tratarse a ser el mueble base o principal de búsqueda para hacer la 

actividad (donde irían pinturas, aerosoles, estuco, impermeabilizantes) requiere de un 

espacio más amplio y resistencia y, por otro lado, estaría el segundo mobiliario que busca 

unir todos los accesorios para complementar la actividad ya sea de estucar pintar, etc. 

Ilustración 17 / Primeras 
comprobaciones 
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●       El tercer cambio estaría relacionado a la disposición de los productos dentro del 

mobiliario, en este, la idea que es tanto las pinturas de interior y de exterior estén en 

la mitad del mobiliario, debido a que es el primer acercamiento que tendrá el usuario 

con el producto y logrará su atención desde el primer momento. 

Propuesta final  

 

A continuación, mostrare la diagramación final por zonas del espacio comercial junto a la 

propuesta final del mobiliario para el desarrollo de las comprobaciones.  
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14.1 División de zonas por categoría  

La propuesta de diseño desarrollada se divide en las siguientes zonas:  

 

a. Zona de paneles perforados:  

Esta zona está pensada para ayudar a incrementar el ticket 

promedio de compra, esta se ubicaría detrás del punto de pago y 

se colocan productos como: discos, brocas, lijas, pegamentos y 

bombillas.  

Ilustración 18 / Desarrollo de ferretería / Propuesta final 
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b. Zona de liquidación:  

Esta zona permite una evaluación de productos con baja rotación, 

o con se encuentran en sobre stock en bodega y se encuentran en 

buen estado.  

 

 

c. Zona de la caja:  

Este mobiliario permitirá guardar la caja, dentro de el cuenta con 

espacio para almacenar documento y en su parte superior permite 

tener una pantalla para poder llegar a utilizar facturación digital.  

 

 

d. Zona de marcas aliadas:  

Esta zona permitirá al ferretero mostrar que marcas de productos 

vende e informa al posible comprador.  

 

e. Zona de herramientas manuales / productos destacados  

Enfocado para destacar productos como martillos, mazos, tipos 

de llaves, etc. Tendrá una gran capacidad y permite exhibir varios 

productos. 
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f. Zona de tornillos y adhesivos 

Esta zona permitirá organizar piezas pequeñas como chazos, 

tornillos, clavos, puntillas. El modulo transparente permite que 

que se visualice de forma rápida para el usuario y le permite al 

ferretero una entrega momentánea del producto.  

 

g. Zona de productos de una relación de uso (familia)  

Estos cuatro paneles se pondrán dividir en diferentes familias de 

productos y adecuar a las marcas aliadas.  

Estos paneles a nivel industrial se les llama punto de góndola 

“Soporte publicitario que consiste en un mueble alargado, de tres 

o más niveles, muy utilizado en los comercios para la presentación de mercancías. Es una forma 

atractiva de promocionar productos en los puntos de venta.” (Diccionario LID de Marketing 

Directo e Interactivo, s.f.) 

 

 

h. Zona de cemento (Holcim)  

Esta zona cuenta con protagonismo porque impulsa el cemento 

Holcim, tanto como los de construcción como los de 

mampostería.  
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i. Zona de plomería (tubos)  

En esta zona se pondrá una muestra por cada categoría de tubos 

como PVC, PE y el resto permanecerán en bodega para que no 

haya una acumulación excesiva.  

 

j. Zona de bodega  

Estará separado del local comercial y cuenta con tackers de 

almacenaje para dejar la mayor cantidad de volumen de 

productos dentro de esta.  

 

 

k. Zona de cerrajería  

Estará dentro de la zona de bodega, será utilizada para el 

servicio que ofrece el ferretero haciendo llaves, es por esto que 

el cuenta con una pequeña maquina y material que podrá 

colocar encima de la mesa, Además el panel de la pared le 

permitirá establecer cual de las llaves podrá utilizar. 
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L. Zona de división  

Se planteo una separación de lo que perciben los usuarios a la 

bodega. Plateando una pared y una puerta, integrando una de 

las categorías de análisis como el un cambio estructural en el 

espacio y distribución  

 

 

Dentro de esta propuesta se desarrollo un sistema en el cual el usuario pudiera visitar de forma 

fluida todos los espacios de la tienda, teniendo en cuenta la categoría de la circulación, que busca 

disminuir la mayor cantidad de puntos fríos (los que están mas lejanos a la caja y tienen baja 

rotación) con los puntos calientes (que son aquellos que incrementan el ticket de compra), es por 

esto que genero un tipo de camino donde se procura lograr generar que el usuario haga todo el 

recorrido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 / Circulación dentro de la ferretería 
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14.2 Propuesta de mobiliario final  

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones para el desarrollo de la propuesta en escala 1:1, tomó como 

decisión crear el mobiliario principal de la ferretería que comprueba la mayor parte de las 

categorías posibles representando una compra diferenciada y autónoma donde los usuarios 

Ilustración 20 / Mobiliario de pinturas y herramientas 

Ilustración 21 / Render y acercamiento a materiales 
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identifiquen el valor diferenciador entre las Ferreterías Disensa al resto que se encuentra en el 

mercado consideradas como una competencia directa. 

La propuesta se basa en desarrollar una compra autónoma en este caso de pinturas, yeso y estuco 

pero que si se desea el ferretero pueda ajustarla a más productos para que no se limite su uso.  

 

Además, que el usuario logre identificar mediante tutoriales o guías qué elementos necesita como 

complemento para desarrollar la acción ya sea de “pintar” o “estucar”. 

En esta propuesta se pretende brindar una experiencia de paso a paso, donde: 

 

 

Paso 1:  

Tenga el primer acercamiento con el mobiliario y se le contextualice 

acerca de que productos pruebe encontrar de acuerdo a unas categorías 

dadas por la ferretería  

 

 

Paso 2:  

El segundo acercamiento permite brindarle los diferentes tipos de 

pinturas de acuerdo a una marca/precio/referencia para que pueda 

escoger. Este espacio será apoyado de material POP en cada uno de los 

entrepaños.  



65 
 

 

Paso 3:  

En el tercer acercamiento con el mobiliario, la idea es que si se escoge 

un tipo de pintura “para exterior” el tutorial le brinde una ayude de que 

herramientas necesitará y finalmente como puede prepararlo. Este paso 

será enfocado más para las personas que no son profesionales en el tema.  

 

Paso 4: 

El cuarto acercamiento permite de forma general brindar 

diferentes herramientas, esta decisión fue tomada porque muchos 

de estos productos podían estar involucrados en más de 1 

categoría de pintura.  

 

Paso 5:  

El quinto y último acercamiento esta con relación a la textura, es la 

forma en la que el comprador puede comprobar un acercamiento a 

la textura que podría tener la pintura que aplicará (teniendo en 

cuenta que estas cambian de acuerdo a la superficie sobre la cual 

se aplique) 

14.3 Comprobaciones de peso y resistencias  

 

Para comprobar si el mueble soportaba el peso planteado fue necesario desarrollar una prueba de 

comprobaciones de peso y resistencia. Para esto se tuvo que analizar los siguientes datos:  
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Un galón de pintura tiene una medida de 190x165 mm y un peso aproximado de 3,23 Kg  

El mobiliario cuenta con una capacidad de 8 galones de pintura por repisas 

En total tiene una capacidad de 40 galones de pintura. 

Debe soportar un peso alrededor de 129,2 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del programa Fusion 360 pude comprobar si el mobiliario resistía a los pesos a los que 

estaba siendo sometido y estos resultados fueron positivos, dentro del análisis era necesario 

establecer que tipo de material se usuario y cuales eran las bases del mobiliario.  

Para este tipo de mobiliario tomo el material Acero Cold Rolled de acuerdo a que tiene un mayor 

tiempo de vida útil, mayor resistencia y es utilizado industrialmente.  

Ilustración 22 / Comprobaciones de peso y resistencias 
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“Son productos de acero que se obtienen a través de la 

laminación en frío de bobinas o bandas en caliente 

mediante reducción de espesor, y la aplicación de 

tratamientos térmicos para obtener las características 

mecánicas finales.”  

 

 

(https://fierros.com.co/guia/classified/Lamina-Frio-o-Cold-Rolled-106.html, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 / Material Acero Cold Rolled / 
Tomado de Fierros.com 
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14.4 Planos técnicos 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 / Planos técnicos propuesta final 
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14.5 Adaptabilidad  

 

Una de las variables importantes era que fuera de fácil armado para el ferretero y tuviera 

posibilidad de diferentes configuraciones, para esto plantee esta configuración en el primer 

módulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este módulo establezco unas bases que van sujetas a la pared, estas cuentan con unas 

ranuras que permiten incorporar los soportes de los entrepaños de acuerdo a la altura del 

producto, cada entrepaño contara con tres bases que estarán soportando el peso. Estos módulos 

tienen un ancho de 30cm que le permiten brindar una estabilidad a las bases del mobiliario.  

Ilustración 25 / Propuesta de bases para entrepaños 
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Para el segundo mobiliario se planteo un modulo de paneles perforados que de la misma forma 

se ajusta a la pared, para este caso, se puede ajustar gancheras para colgar productos o organizar 

dos gancheras de forma direccional para colocar una base en este tipo de mobiliario. 

 

14.7 Journey Map (Experiencia de compra antes y después de la propuesta)   

 

EXPERIENCIA ACTUAL EN LA FERRETERÍA 

 

FASES PRIMER 

ACERCAMIENTO  

(Acceso al lugar) 

 

BUSQUEDA DEL 

PRODUCTO  

DECISIÓN DE  

COMPRA 

OBJETIVO  Es que el usuario se 

logre comunicar con 

el ferretero y le 

comunique que 

necesita 

Es que el ferretero 

gaste la menor 

cantidad de tiempo 

de búsqueda del 

producto para 

acercarlo a la puerta  

Que el usuario 

pueda escoger entre 

una de las opciones 

y tome la decisión 

final de compra  

ACTIVIDAD El usuario se dirige 

lo más cercano a la 

entrada y habla en 

un tono alto para 

poder ser escuchado  

El usuario espera en 

la entrada de pie  

El usuario confía 

solo en la 

perspectiva de lo 

que el ferretero le 

muestra y debe 

Ilustración 26 / Propuesta de gancheras 
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escoger entre uno de 

esos 

PUNTO DE 

CONTACTO  

Fachada del local  Fachada del local  

Productos de la 

tienda 

Fachada del local  

SENSACIONES  

 

 

 

 

   

PROBLEMATICAS 

Y 

CONCLUSIONES 

El usuario no puede 

realizar ningún 

proceso de 

circulación dentro 

de la tienda 

 

Debe hablar de 

forma fuerte y 

esperar en la entrada 

de pie para que lo 

atiendan  

 

Los tiempos de 

espera suelen ser 

demorados debido a 

que el ferretero debe 

hacer varios 

recorridos y buscar 

muchas veces en 

caja las 

herramientas que 

necesita. 

No se le brinda la 

posibilidad al 

usuario de observar 

las demás categorías 

de productos 

 

Hace que el proceso 

de compra sea muy 

dependiente de lo 

que opina y dice el 

ferretero, no se le da 

al usuario en ningún 

momento una 

experiencia 

autónoma  

 

14.7 Journey Map (Experiencia de compra antes y después de la propuesta)   

 

EXPERIENCIA CON EL DESARROLLO DE DISEÑO PROPUESTO 

 

FASES PRIMER 

ACERCAMIENT

O 

CONTACTO 

CON EL 

ESPACIO 

COMERCIA

L  

DECISIÓN 

DE COMPRA 

PAGO Y 

ESTRATEGI

A DE VENTA  



72 
 

OBJETIVO  Que el usuario 

sienta desde el 

primer momento 

una experiencia 

diferente a las 

demás ferreterías, 

una identidad de 

marca y un servicio 

que se perciba más 

cercano.  

Brindar una 

experiencia 

cerca entre 

ferretero y 

usuario con 

apoyo de los 

mobiliarios 

que 

categorizan los 

productos.  

Se le brinda un 

panorama 

completo de 

cuáles son las 

opciones que 

tiene para estar 

seguro de su 

compra  

Fomentar el 

ticket de 

compra 

promedio para 

los usuarios y 

lograr que el 

usuario sienta 

que el servicio 

el eficaz.  

ACTIVIDAD El usuario llega a la 

tienda  

 

Visita las zonas de 

la tienda  

 

El usuario se acerca 

a la caja o al punto 

de contacto con el 

ferretero  

El ferretero le 

indica en que 

zona lo 

encuentra  

 

El ferretero 

acompaña al 

posible 

comprador 

para una 

orientación  

 

 

 

Se le brinda la 

opción al 

usuario de 

escoger de 

acuerdo a un 

precio, marca y 

referencia  

 

El usuario 

escoge cual 

producto desea  

El usuario se 

dirige al pago 

en caja, 

visualiza los 

productos que 

aumentan el 

ticket de venta  

 

Decide si 

complementar 

la compra con 

otro producto 

(que no sabía 

que podía 

necesitar)  

 

Hace el 

recorrido 

dirigiéndose a 

la salida  

PUNTO DE 

CONTACTO  

Entrada  

 

Caja del punto de 

venta  

Mobiliario de 

productos  

 

Material POP 

de apoyo  

Mobiliario por 

familia de 

productos 

(categorización

)  

 

Zona de caja y 

ticket de 

compra  

 

Mobiliario para 

pago  

 

Salida  

SENSACIONES  
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PROBLEMATICA

S Y 

CONCLUSIONES 

Se le brinda la 

opción la 

posibilidad de 

ingresar al usuario 

y permanecer 

dentro de el para 

ver los productos, 

pero hace puede 

suceder que por la 

cantidad de clientes 

la atención tarde 

unos minutos  

Este proceso 

permite que el 

usuario se 

sienta 

acompañado y 

respaldado en 

el proceso de 

compra  

Es necesario 

establecer con 

material POP 

una orientación 

más clara de 

las categorías 

de productos 

para que 

usuario no 

depende 

totalmente del 

ferretero, 

teniendo en 

cuenta que 

solo el que 

tiene la 

experiencia 

autónoma es el 

mobiliario de 

pintura  

Permite que a 

través de que 

lo que el 

usuario 

percibe, sienta 

que puede 

encontrar 

soluciones 

rápidas para el 

mejoramiento 

del hogar en 

Disensa  

 

Conclusiones 

 

• La propuesta de innovación en este proyecto radica en la forma en como se segmenta las 

categorías de productos y como para uno de ellos existe un lugar dentro del espacio, 

permitiendo que la experiencia de compra de los usuarios sea fluida (teniendo en cuenta 

los procesos de circulación) sea educativa (ya que uno de sus mobiliarios cuenta con 

códigos QR para brindar tutoriales) y sea de gran apoyo para el ferretero en su 

representar las propuestas de productos que tienen.  

• Se planteo un diseño de mobiliario que, aunque fue diseñado bajo las medidas de solo 

uno de ellos, el ideal es que pueda ser replicado y adaptado para varios de ellos, teniendo 

en cuenta que muchos de los mobiliarios eran módulos que se repetían para completar el 
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espacio, es decir, el diseño de las góndolas de los pasillos tiene la posibilidad que 

dependiendo del espacio que se puedan ajustar a dos, tres, o cuatro.  

En conclusión, el mobiliario tiene la posibilidad de ser adaptable al formato de ferreterías 

Estándar de Disensa. 

• El concepto de Visual Merchandising dado por Silvia Lorite permitió brindar un camino 

en el proceso de desarrollo de las categorías, análisis del contexto y diseño de las 

propuestas, teniendo en cuenta que este se aplica de forma de general en la industria de la 

moda, pero al ser un contexto de ferreterías, generaba una propuesta de innovación.  

• A pesar de que el mobiliario desarrollado para pinturas y herramientas fue pensando con 

diferentes pasos, es necesario decir que no se pudo realizar en su totalidad uno de los 

procesos que eran el desarrollo de los video tutoriales para brindar una orientación del 

“como era posible usar” y de “cuales eran las mejores herramientas para el proceso”.  

Es por esto que se requiere continuar trabajando para que la identidad de la marca se 

pueda representar hasta en este punto.  

• El desarrollo de mobiliario de pinturas me permitió brindar ese factor de compra 

diferenciada que quería generar las tiendas Disensa, donde desde una ama de casa hasta 

un maestro de obra, se sintiera respaldado con la marca en la toma de decisiones y fuera 

una guía para un proceso de compra fácil y dinámico.  

Además, por la forma en como fue desarrollada la propuesta permite que se dé un fácil 

ajuste para que se puedan utilizar con diferentes productos y se potencie por temporadas 

o por marcas un posible uso de él. 
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