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• Layout atractivo.

• Branding que conecta.

• Colores que antojan.

• Muebles para el “buen provecho”.

¿De qué vamos a hablar?



.

LayOut Atractivo



Un layout atractivo debe ser

concebido con el propósito

fundamental de incentivar la

COMPRA IMPULSIVA.

Cuando hablamos de layout, es la

forma en como distribuimos

estratégicamente cada elemento

que compone un establecimiento

comercial, más cuando se trata de

alimentos para el consumidor final.

El servicio es más importante que el

producto.



• Ubicar los productos que más se desean vender en las 

zonas calientes de mayor circulación de personas.

• Dejar en la medida de lo posible los puntos fríos como 

áreas de almacenaje.

• Garantizar una óptima circulación no dejar objetos que 

posiblemente generen tropiezos.

• Debe haber un acceso cómodo, amplio y claro a la 

vista del consumidor final.

• Si se tiene espacio, dividir los tipos de muebles según el 

cliente, por ejemplo cuando vayan en pareja, ofrecer 

muebles y zonas más privadas.

¿Cómo lograrlo?



EJEMPLO.



¿Cómo lograrlo?

Levantamiento en planta de distribución.

1. Accesos.
2. Ruta de circulación.
3. Tiburones de 

enganche.
4. Zonas frías y 

calientes.
5. Servicio.
6. Preparación.
7. Almacenaje.
8. Zonas lúdicas.



Branding que 
conecta.



• Para el caso del branding en el 
establecimiento, es muy importante 
hacer más visible la oferta de productos 
que la imagen corporativa, ya que 
sensorialmente cuando el cliente ve los 
productos, los comienza a asociar al olor, 
sabor y nivel de apetito que se tenga en 
el momento.

• Esta oferta debe ser visible, con poco 
texto y muy provocativa visualmente 
desde el manejo de la fotografía.



• El logo del establecimiento debe ser complemento a la 

fachada, de forma central paralelo a la vía principal.

• La fachada debe llamar la atención con algo curioso y 

que genera pausas visuales, asertivo y simple.

• La carta de la oferta regularmente debe ir más arriba 

del campo visual horizonte del cliente.

• Para posicionar el logo en la mente, es clave que 

apliquen el distintivo visual del establecimiento en 

diferentes partes del espacio.

¿Cómo lograrlo?



• Siempre es importante mantener la mente del 

consumidor motivada con frases, imágenes o estímulos 

que puedan ser visibles en el espacio como juegos y 

demás.

• Agregar estímulos sensoriales como olores, 

degustaciones, salsas nuevas, catas de otros productos 

o sonidos que conecten con el ambiente.

• Ofrecer diferentes maneras de comprar el producto, 

estrategias que flexibilicen la compra y aumenten la 

demanda como, paquetes, combos, etc. 

¿Cómo lograrlo?



EJEMPLO.



EJEMPLO.



EJEMPLO.



¿Cómo lograrlo?

LH



Colores que 
antojan.



• El color es un aspecto muy 
relevante ya que ellos tienen 
sabor, olor y emoción, es 
importante considerar que no 
solo deben haber colores que 
generen HAMBRE, sino también 
colores que activen el ritmo 
cardíaco y aumenten el 
consumo.

• Es importante lograr un 
equilibrio entre los colores 
corporativos y aquellos que 
aumenten el apetito del 
cliente, ya que ambos son 
necesarios pero no pueden 
confundir al cliente.



¿Cómo lograrlo?

Además, el tono adecuado a tu tema puede animarlos a 

consumir más.

• Colores estimulantes: rojo, naranja y amarillo.

• Colores calmantes: azul y tonos pasteles.

• Colores naturales: verde y marrón.

• Colores neutrales: blanco, gris y crema.

El naranja y sus derivados suelen ser los colores preferidos del 

Neuromarketing. Hay muchos estudios que aseguran que 

el color naranja es capaz de incrementar las ventas. Genera 

sensaciones positivas en el consumidor, felicidad, cercanía, todo 

aquello que buscan la mayoría de negocios.



¿Cómo lograrlo?

• No se recomienda utilizar más de 3 colores al tiempo.

• Siempre debe haber una tonalidad neutral, grises, negro o 

blanco.

• Como el sistema circadiano responde al color, esto lo asocia al 

apetito y al sabor de los alimentos.

• Siempre complementar los colores con texturas que mejoren 

los efectos de confort.

• Color = Iluminación, el color va siempre de la mano con el tipo 

de luz en el espacio, no es lo mismo el rojo bajo luz cálida que 

bajo luz blanca.



¿Cómo lograrlo?

ROJO

AMARILLONARANJA

Abren el 
apetito

EJEMPLO: “Deseo que mi negocio se note como 

moderno pero asequible al consumidor”

• TIERRA SECUNDARIO: abrir el apetito

• AGUA MARINA: relajar el ritmo y hacerlo más

amigable.

• BLANCO: Transmitir un entorno universal, limpio

y amplio donde cualquier persona es

bienvenida.



¿Cómo lograrlo?

1.

2.

3.

LUZ

OSCUROS



EJEMPLO.



EJEMPLO.



EJEMPLO.



Muebles para el 
“Buen provecho”.

Selfridges



• El mobiliario es un llamado a la 
acción que le hacemos al 
consumidor para invitarlo a vivir 
experiencias de consumo, la 
manera en como lo distribuimos y 
lo ubicamos, dice directamente 
que queremos hacerle vivir al 
cliente.

• Los muebles pueden invitar a la 
socialización o la individualidad, 
pero también transmiten 
seguridad, accesibilidad o 
privacidad, y esto el cerebro 
inevitablemente lo relaciona con 
el producto que espera consumir.



¿Cómo lograrlo?

• La clave está en que los muebles deben ser la invitación honorifica 
de entrada.

• Articular y alinear siempre el COUNTER con MUEBLES DE SERVICIO, 
siendo estos más importantes que la exhibición misma.

• Los muebles no pueden bloquear o entorpecer la circulación ya que 
se daña el efecto de confort. Por el contrario proponen rutas por 

donde queramos guiar al cliente de forma intencional.

• Utilizar muebles tiburones para compras impulsivas y ojalá de 

productos complementarios y no complementarios a los que se 

ofrecen allí.

• Se sugiere que los colores en los muebles, sean el tono neutral del 

espacio y no el que active el consumo como tal, ya que se corre el 

riesgo de fatigar al cliente (A menos que esta sea la intención 
comercial).



¿Cómo lograrlo?

• Si la intención es exhibir productos, se sugiere sea bajo la tonalidad 

de los muebles de servicio para neutralizar los colores corporativos y 
los colores para la compra impulsiva.

• Para exhibidores se recomienda ubicarlos en el perímetro del 

establecimiento para no canibalizar la venta de servicio de comida, 
a menos que se busque dar salida o rotación a productos 

comestibles estancados.



Como lograrlo?

COLOR FORMA TEXTURA MATERIAL DETALLES 
ENSAMBLE

Counter o punto 
de pago

Servicio

Exhibición 

EJEMPLO: “Deseo que mi negocio se note como moderno pero asequible al consumidor”



¿Cómo lograrlo?

NOTA:

El amoblamiento para 

el servicio no es una 

camisa de fuerza, ya 

que el establecimiento 

puede decidir no 

ofrecer permanencia 

de clientes allí, sino por 

el contrario hacer venta 

inmediata para hacer 

que los clientes roten 

constantemente. 



EJEMPLO.



EJEMPLO.



¡Ahora ofrece ambientes que 
antojen!

GRACIAS.


