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• Vitrinismo de la nueva normalidad.

• Lenguaje emotivo y persuasivo. 

• El diagrama “me siento en casa”

• Didáctica visual.

• Estrategia del bio-producto.

¿De qué vamos a hablar?



.

Vitrinismo de la 
nueva normalidad.



• La naturaleza de la exhibición de 

productos migro a las historias 

escenográficas que incluye 

productos.

• No vendemos para el 

consumismo, vendemos para el 

prosumismo.

• Las vitrinas materializan una cultura 

y conecta costumbres.

• Ofrecemos recorridos de 

autoconsumo.

• El humano seguirá siendo 

protagonista.



• Formatos de pequeña superficie como tiendas y 

salsamentarias.

• Oficinas o espacios de atención al cliente que ofrece 

servicios.

• Tiendas especializadas en marca.

• Formatos de mediana superficie, Hiper, Súper y 

Minimercados.

Aplica para:



El vitrinismo exhibe física y digitalmente 

los mensajes que evocan la filosofía de 

una marca.



Lenguaje emotivo y persuasivo.



Mensajes emotivos, porque conectan con 

el recuerdo más íntimo del consumidor, 

puede no estar relacionado con el 

producto pero si con la intención de él con 

el mundo.

¡Hoy es un gran día!

¡Recuerdas cuando……..!

¡Tomémonos algo!

¡Parchemos como antes!



El mensaje persuasivo llama a la grandeza 

de las personas, conoce y reconoce el 

poder de del positivísimo, acudiendo a la 

naturaleza de los sonidos, las palabras y los 

tonos que activan sistemas circadianos.

¡Los limites están en tu mente!

¡Sigue tu corazón!

¡Lo que amas, te genera cosquillas!



CONFIANZA = COMPRA

¿Cuáles son los valores por los que te están recordando cuando no estas presente?

Visibilidad

Recordación Predilección

¿Qué te noten? ¿Qué te recuerden? ¿Qué te prefieran?

Conjunto de valores que van en el lenguaje y se asocian con nosotros



El diagrama “Me siento en casa”.



El diagrama de una vitrina para la nueva 

normalidad, propone escenarios de vida 

diversos que evocan recuerdos, 

pensamientos, familia, y lo que implica estar 

en casa para proteger nuestra salud y a 

nuestros familiares.

Nos muestra que desde el hogar podemos 

interactuar con el mundo, vivir y llevar a 

cabo infinidad de actividades de la 

cotidianidad.  



Diagramar una vitrina, considera 9 

áreas de la carga visual para organizar 

productos de acuerdo a la intención 

de venta que se desee, esto sigue 

siendo una regla de oro pero no es 

garantía del 100% que genere el 

impacto esperado.

65% 70% 62%



Mensajes comerciales relacionados 

con descuentos, promociones o las 

opciones de compra y recogida que 

ahorran tiempo, por ejemplo. 

La señalización es fundamental en el 

diagrama que llame al autocuidado, al 

distanciamiento seguro y demás 

elementos de protección al cliente y al 

usuario.

Wellness



SOCIAL AMBIENTAL OCUPACIONAL ESPIRITUAL FINANCIERO EMOCIONAL INTELECTUAL FÍSICA

20% 40% 30% 10%

Aplicar 
referentes de

alguna 
problemática 

social que 
vayamos a 
proyectar

Mensajes
relacionados 

con la 
meditación 

corta. 

Uso de colores 
que estimulen 
la relajación y 
la creatividad 

al mismo 
tiempo.

Objetos
decorativ

os que 
resalten 

la belleza 
facial.

Matriz de carga visual



PANTALLA

Luces

Código QR para 
hacer pedidos 

más rápido

Frases para 
meditar 

Distribución de elementos según las dimensiones y el porcentaje de carga visual



Didáctica visual



El vitrinismo es un reflejo de los 

consumidores, por ende, las personas se 

van a referenciar con él para tomar 

decisiones.

Les ofrecemos cosas a través de las vitrinas, 

debemos enseñarles cosas a través de 

ellas también, como por ejemplo a 

proteger el medio ambiente, a compartir 

más en familia, a reutilizar materiales, etc.



Para agregar didáctica visual 

basta con jugar con elementos 

que transmitan algún estimulo 

emocional, y en lo posible 

genere gestos corporales en el 

consumidor, risa, diálogo, 

recuerdos, enseñanza, etc.

• Viscerales

• Conductuales

• Reflexivas



Es posible hacer uso de juegos que 

generen interacción con el 

consumidor, sea cliente o usuario:

• Juegos sencillos no relacionados a 

la compra.

• Juegos sencillos relacionados a la 

gamificación.



VISCERAL
Emociones inherentes

CONDUCTUAL
Emociones por el uso

REFLEXIVA
Emociones que cuestionan

Actividades con corazones e 
imágenes de familiares.

Actividades lúdicas que inciten al 
juego y la estimulación del cerebro.

Elementos visuales que ilustren
alguna realidad de actualidad o un 
estilo de vida diferente como lo es 
el Hugge.

¿Cómo vamos a interactuar?



Estrategia del bio-producto.

Selfridges

TEC ECO



• Distanciamiento.

• Organización.

• Control.

• Ahorro.

Mas allá de que el bio-producto este 

relacionado con mitigar impactos al medio 

ambiente, trata es de proponer estrategias 

relacionadas a la protección del consumidor y 

su entorno.

Todo aquello que evite riesgos:



Hacer uso de la 

tecnología, los 

simuladores y la 
realidad aumentada, 

ayudan 

considerablemente a 

generar seguridad y al 

tiempo ofrecer 

experiencias de 

interacción divertidas 

con los usuarios.



RAEC

Relevante

Atractivo

Emocional

Conveniente

Desde el punto de vista del Bio-producto 

¿Qué hace que tu producto o 

servicio proteja a tu cliente? 

¿Cuáles son las cualidades de tu 

producto o servicio que despierta 

seguridad en tu cliente ? 

¿De qué manera tu producto o 

servicio genera emociones de 

confort en tu cliente? 

¿Por qué tu producto o servicio es 

útil a la necesidad de tu cliente?



¡Es que necesito vender más!



¡Toma acción a mejorar y construir 
una mejor forma de exhibir!
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