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• Las medidas de distanciamiento actuales tomarán un efecto

duradero en cómo nos relacionamos, transformando nuestros

hábitos y formas de pensamiento en relación con cómo

consumimos, desde: comida, moda, transporte y hasta

entretenimiento.

• Estos cambios le darán al sector de comercio y servicios una

gran oportunidad de renovación y mejora.

• Alrededor del mundo nuevos diseños están emergiendo alrededor

de la necesidad del distanciamiento social, desde trucos

inteligentes hasta innovaciones tecnológicas, todas para el re-

pensamiento del retail convencional.

¿Qué está pasando con el sector retail?
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Designing for social distancing

Pure Fitness
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• Los consumidores están en búsqueda de convertirse en una

sociedad de bajo impacto, en la cual la higiene y el

distanciamiento son sinónimos de seguridad.

• El futuro de los espacios retail debe adaptarse a este cambio,

mientas las tiendas se vuelven centros de limpieza y comercio

libre de contacto, en donde los clientes tienen más control y

espacio.

• Diseñar para la distancia será imperativo para el segmento de

comercios y servicios, pues la nueva normalidad exigirá

reconfigurar las tiendas.

• El principal reto será llevar medidas de higiene a cabo, y

construir un vinculo emocional que conecte con los clientes.
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Designing for social distancing

André Klotz

¿Qué espera el consumidor?
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• La realidad es que una gran parte de los consumidores se

sentirán nerviosos de regresar a la vida en sociedad y de

comprar objetos no esenciales.

• Un estudio hecho por la compañía de tecnología e

investigación global Morning Company en abril de 2020

encontró que solo el 16% de los consumidores se sentirían

cómodos comprando en una plaza comercial en los siguientes

3 meses; mientras que solo el 4% dijo que los visitaría el

próximo mes.

• Para sobrevivir en una sociedad post-pandémica, el sector

retail debe cambiar la forma de operar en tienda y detrás de

ella.

• Algunas medidas adoptadas podrán ser instalar estaciones de

desinfección en entradas y salidas, limpiezas profundas en

probadores y zonas de alto transito, así como integrar barreras

de contacto.

Adaptación
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Operating through COVID 19: Stock and Retail Strategies

Behance
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• El uso de equipo de protección personal seguirá siendo algo

común entre personal y clientes.

• Nuevas tecnologías como el sistema de pago “Just Walk Out”

de Amazon y otras formas de pago sin contacto van a cambiar

como navegamos y como compramos en tienda, pues las

opciones de experiencia de compra libres de contacto siguen

en aumento.

• Después de la pandemia el segmento de comercio y servicios

deberá considerar estos factores y adaptar sus modelos de

negocio actuales, para crear nuevas y mejores practicas que

ofrezcan seguridad y confort al personal y al consumidor.

¿Qué sigue para el segmento retail?
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The rise of touchless design: Public Spaces

9 to 5 Mac

Tendencias en Comercios y Servicios



WGSN

Instagram-Ready Retail

Designboom

Espacios atractivos

Mientras que el marketing online por medio de redes sociales crece aún más durante el 

confinamiento, crear espacios que sean compartibles es una de las prioridades 

principales para el sector de comercio y servicios.

Conceptualiza y haz más atractivos tus espacios con tendencias atractivas para tus 

clientes.

Inspírate con nuestras apps para encontrar la combinación ideal para tu espacio.

Disponibles para Android y IOS

Te n d e n c i a s  e n  C o m e r c i o s  y  S e r v i c i o s



Fachadas
• El “Fear Of Missing Out” (FOMO) está comenzando a inducirse en el

mundo del retail.

• Murales emergentes en las ciudades como hitos por visitar en las

ciudades.

• Los viajes millennials están siendo víctimas del capitalismo de las

marcas: espacios “instagram friendly”.

• La tienda de Pauls Smith en Los Ángeles, con el #pinkwall se volvió

fenómeno en las redes sociales, generando 95k posteos en

Instagram y geotags.

• “No es algo que hacer con el marketing, es algo que hacer con la

comunidad y volver a las ciudades espacios más inspiradores para

vivir” Marcus Wainwright fundador de Rag and Bone.
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Art & Museums : Creating Social Moments

Gucci
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Art & Museums : Creating Social Moments

Paul Smith
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Soluciones Recomendadas:

Pintura Antigraffiti

Pro 1000 Plus



Circulaciones

• Establecer tus espacios de venta como un lugar seguro y de

confianza será de suma importancia en la nueva normalidad.

• Esto ayudará al consumidor a sentirse seguro, a la vez que

cuidas el bienestar del personal manteniendo las actividades

en operación.

• Integra patrones llenando por completo los interiores desde

piso a techo.

• La escala y los motivos interactúan en el efecto “more-is-more”

• Permite que la tipografía se vuelva el nuevo elemento de

decoración que también se aplica para flagships en exteriores.
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Visual Merchandising

Camille Walala
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Soluciones Recomendadas:

Vinimex Total Antibacterial

EFM 105

Deconkret Deluxe
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Art&Retail: Refininf

the experience economy

Adidas Originals

Arte + Retail

• La economía de la experiencia continúa creciendo

• La alineación entre el retail y el arte se está volviendo más

cercano que nunca.

• Las marcas buscan diferenciarse más que nunca y están

enganchadas con consumidores habidos de experiencias con

nuevos conceptos de arte.

• Diversas marcas han generado sus propios espacios de arte

dentro de tiendas para nuevos espacios de creación y

colaboración

• ¿QUÉ BUSCA UNIR?

Arte + Aplicaciones policromáticas en donde el color ayuda a crear

una historia que enganche la experiencia del consumidor
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Art&Retail: Refininf the experience economy

Louis Vuitton facade

Soluciones Recomendadas:

Effex Metal Oro



Áreas Interactivas

• La personalización de productos está tomando gran fuerza

desde hacer varios años en el mundo del retail.

• El aumento de la economía de la experiencia a hecho

repensar a los retailers como aprovechar al máximo sus

espacios y como dirigirlo a todos sus targets y segmentos.

• Los Millennials, en particular buscan personalización de sus

objetos, ser únicos y contribuir con el propósito de dejar una

huella en el mundo.

• Marcas como Adidas se ha percatado de ello y colocaron

espacios en donde el propio consumidor puede colaborar con

la marca diseñando su calzado.
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Art&Retail: Refininf the experience economy

Adidas Originals
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Soluciones Recomendadas:

Sketch Plumón

Pintura para pizarrón



• El e-commerce está generando una manifestación entre la

experiencia online y la tienda física, lo cual invita a los retailers

a generar espacios más simples en tienda encargados de

atender y brindar una mejor experiencia física e invitar a

comprar online.

• Tiendas con layouts fáciles de entender, con temáticas, zonas

identificables por color, zonas inversivas y fáciles de navegar,

es la tendencia para un diseño eficiente pero interesante

dentro de las tiendas.

• La nueva tienda Tmall en Hangzhou, optó por colocar las

distintas zonas de su tienda por colores para distintos gustos

de sus consumidoras; los 4 espacios temáticos generan

sensaciones dramáticamente distintas y al mismo tiempo

complementan cada colección.

Estantería
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Simplified Navigation: Emerging Store Trend

TMall
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Soluciones Recomendadas:

Acqua 100

Comex 100 Total



Mobiliario infantil
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Alpha Spaces: The Playground Evolved

Monstrum
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Alpha Spaces: The Playground Evolved

NUBO
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Alpha Spaces: The

Playground Evolved

Dorte Mandrup

Arkitekter

• Las marcas de ropa para niños están siendo diseñadas con

más consideraciones para dos compradores: padres e hijos:

instalaciones creativas e interactivas que hace una experiencia

in-store para los niños mientras que deja a los padres tener

mayor tiempo libre para comprar relajadamente en su estancia

en la tienda.

• Los elementos naturales en interiorismo como la madera

siguen tomando relevancia, ante una generación más

consciente ambientalmente.

Tendencias en Comercios y Servicios

Soluciones Recomendadas:

Tintas base agua Polyform

Polyform 11,000 base agua
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Playful Design

GF Smith

Experiencias y juegos
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Soluciones Recomendadas:

Laca Automotiva

• Asegurar el poder de la luz y el color para crear experiencias 

impactantes en tienda que incentive a los consumidores a interactuar 

con los productos de nuevas maneras.

• Usar distribuciones interactivas y divertidas para generar 

experiencias únicas y memorables alrededor de la marca.

• La generación Alpha se ha vuelto el consumidor más joven y cuando 

se trata de padres comprando para sus hijos un espacio de juego e 

interactivo es un movimiento inteligente.



Estac ionamientos  y  
Seña l i zac ión
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Soluciones Recomendadas:

Vía Color

• Contar con una buena visibilidad en los estacionamientos es 

vital para evitar percances que pueden ir desde choques leves 

sin mayores consecuencias hasta accidentes graves.

• Por eso tener áreas iluminadas, señalización que indique los 

flujos y el sentido vial es algo que no deberíamos evitar. 

• Además una buena señalización mejora la experiencia del 

usuario con el layout del espacio.



Protección de infraestructura
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Soluciones Recomendadas:

TOP Aislante térmico

Steelguard 119W

• Proteger la infraestructura es uno de los aspectos más importantes en cualquier 

construcción, en el caso del sector de servicios esto cobra más relevancia, pues 

ofrecer el mejor servicio a los consumidores y proteger la inversión en una 

prioridad.

• Usar impermeabilizantes protege las losas de goteras, pero las nueva 

tecnología de TOP Aislamiento térmico, también permite evitar el efecto isla de 

calor, y mantener un ambiente interior más fresco, lo que disminuye el uso de 

equipos de enfriamiento.

• Proteger contra siniestros, como incendios, no solamente nos da la seguridad 

de preservar nuestro espacio, también las vidas dentro de el, recubrimientos de 

protección pasiva contra fuego son de gran importancia en un espacio retail.



Vía Color

Acertijo Museo Interactivo

Grupo de Diseño Urbano

Foto: Francisco Gómez Sosa

Pro 1000 Plus

Amershield

Esmalte acrílico Vinimex Total Antibacterial

UFC- 20

Exteriores
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Polyform 11,000 b/a
Hotel Reinassance Cancún

IDEA Asociados y Lemus Arquitectos

Foto: Leonardo Walther

Polyform 3,000 b/a

Pro 1000 Plus

TOP Repelente

Comex 100 Total

Acqua 100

Interiores
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Global: New Luxury Stores

Tod’s Studio Milán

EFM 105

Comex 100 Total

Steelguard 119W

Pro 1000 Plus

Polyform 11,000 b/a

Interiores

Tendencias en Comercios y Servicios



Color como herramienta de venta
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• El Color es nuestra receta para triunfar en un espacio físico - una paleta 

cohesiva y armónica toma la atención del cliente y ayuda a crear 

momentos memorables y para compartir.

• En un ambiente de retail, entender estas respuestas de nuestros 

consumidores es crucial para incentivar la compra dentro de la tienda

• Experimentar con usos más atrevidos y creativos de color se ha vuelto la 

mejor forma de atraer su atención en el diseño de la tienda

• Déjate inspirar con nuestros más de 3,546 colores disponibles en nuestros 

muestrarios ColorLife 1 y 2.
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