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MERCHANDISING

GESTIÓN DE DISEÑO DISEÑO GRÁFICO

IMAGEN EXTERNA

MARKETING

ARQUITECTURA

DISEÑO DE MOBILIARIOS

DISEÑO DE 
INTERIORES

ORGANIZACIÓN
DEL ESPACIO

Equipo de trabajo

Selección de la 
tienda a intervenir

Estudio de 
la Identidad

Análisis del comportamiento 
del consumidor

Análisis funcional y conceptual 
de los mobiliarios

Relevamiento del espacio

Propuesta
de una nueva Identidad

Propuesta
de la imagen externa

Detalle  
1- Tubo Galvanizado 
enroscable 1 1/2", espesor 
de 1.5 mm.
2- Codo galvanizado T 90° 
de 1 1/2".
3- Malla Electrostática 
galvanizada de alambres 
lisos de 50 x 50 x 3 mm

Propuesta
del espacio del interior de la tienda

Propuesta
del nuevo sistema de mobiliarios
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Merchandising es una asignatura del 5to semestre de la Carrera de Diseño Industrial, de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, es una 
disciplina que nos desafía a aplicar en un solo ejercicio conocimientos sobre la Arquitectura 

de un espacio comercial, diseño de interiores, gestión de diseño, diseño de mobiliarios y 
gráfico. El ejercicio se vuelve muy enriquecedor y oportuno para los estudiantes, porque 

buscamos trabajar con tiendas comerciales de autoservicio reales, para poder diagnosticarlos 
desde diferentes aspectos que nos permita trabajar en una propuesta más concreta y 

mejorar la rentabilidad de la misma. Desde la academia buscamos que el estudiante pueda 
tener una experiencia profesional, satisfaciendo una necesidad real, con un público actual 
que busca; no solamente comprar un producto para compensar una necesidad específica, 

sino tener una experiencia de compra en un espacio en el cual pueda sentir una conexión 
al ingresar en él. Como articuladores del diseño, aprendemos a trabajar con la tienda, 
desde una perspectiva tanto física como de gestión; las estrategias de gestión de diseño y 

de identidad visual son aplicadas como una de las herramientas principales en la propuesta. 
Es importante destacar que desde el ejercicio no se busca llegar a una propuesta de “tienda 
de tendencia” con fundamentos puramente estéticos y temporales, sino de acentuar el valor 

agregado que se puede ofrecer desde el diseño, considerando que este aspecto marca la 
diferencia en el mercado actual. El diseño de interiores trabaja en este ejercicio como un 
conector de las herramientas del diseño, que se necesitan para lograr una comunicación 
precisa entre la tienda y el público. Es ahí que reafirmamos que el diseño de interiores no 

solamente es una respuesta visual, sino estético - funcional. 
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