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Prólogo
La visión es el más importante de los cinco sentidos y uno de los que dependen, en gran

medida, la mayoría de las actividades. Así que la correcta iluminación en un lugar de trabajo

es cuestión de particular importancia. Numerosos estudios científicos han demostrado que
existe una estrecha vinculación entre la calidad de la iluminación por un lado y la productividad, la motivación y el bienestar, por el otro.

En el mundo moderno del trabajo, sin embargo, necesitamos algo más que la cantidad

correcta de luz para las tareas. Necesitamos una sucesión de situaciones estimulantes y relajantes durante todo el día.

La iluminación juega un papel clave para que comprar sea una experiencia sensorial.

Dada su capacidad para el efecto dramático, la iluminación artificial es un instrumento excepcionalmente eficaz para impulsar el rendimiento de las ventas, no solo para los distintos
puntos de venta, sino también para centros comerciales y grandes tiendas.

La luz utilizada correctamente crea ambientes, particulares, originales, únicos, dirige la

atención a la mercadería, apoya sistemas de orientación al cliente y acentúa la pregnancia

de la imagen de una marca. La iluminación armoniosa que está integrada al diseño gene-

ral de un negocio atrae a los compradores, sugiere el ingreso a los locales. Por otro lado,
existen locales, pocos, que no tienen una iluminación armoniosa y sin embargo es así como

debe verse su imagen integral: mayormente locales para adolescentes, en definitiva es un

enfoque buscado. De esta forma la imagen de marca y objetivo se cumple y atraerá a esos

consumidores puntuales. Con la luz podemos atraer al cliente, invitarlo a ingresar al local,
podemos apresurar su decisión de compra o podemos también crear un clima que invite
a la permanencia, a la reflexión de la inversión, cuando el valor del producto es elevado y

es único. La luz es una herramienta de diseño con el cual nosotros podemos acentuar la

decisión de compra. En función del entorno, podemos inducir que este local comercial sea
más interesante que el de al lado o el de enfrente.
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Siempre estamos comunicando algo por eso es importante manejar bien qué se quiere

lograr del cliente, a quién se dirige teniendo en cuenta el buen uso de la luz, los materiales,
el contexto y por ende, el diseño como elemento fundamental. En este sentido una vidriera

es la primera impresión de un mensaje visual y como tal debe ser analizada desde el punto
de vista de la comunicación.

Al recibir a los visitantes, la vidriera de un negocio juega un papel de anfitriona: es el

rostro sonriente que saluda al que por allí pasa, el viento de cambio que anuncia las nuevas

temporadas. Una vidriera no es solamente dinero sino energía, orgullo e imagen, es una

impronta, un sello que acompaña al producto, pero también es el elemento de transición

donde se encuentra la promesa, el interior es el corazón donde se debe producir la venta.
En este caso deberemos tener en cuenta dos factores, la exhibición del producto por un lado

y por el otro la invitación a entrar, generar la incógnita, ¿qué más se puede encontrar en el
interior? Estas sensaciones las podemos alcanzar con las distintas temperaturas de las lámparas, la multiplicidad de reflexiones que nos ofrecen el mobiliario, los colores del entorno
y los demás elementos que componen el local.

Conocida es la influencia psicológica de los colores en nuestro comportamiento, cono-

cerlos puede ser un arma eficaz a favor de la concreción de la venta.
Mag. Ing. Fernando Deco

Coordinador del Comité Técnico de Estudio
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