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RESUMEN 

Problema: La pandemia por Covid-19 ha afectado a diversos sectores del comercio, y el 

visual merchandising no es ajeno a ello.  El visual merchandising es una herramienta que 
sirve para incrementar las ventas de las tiendas, encargándose de la presentación de 
productos para maximizar la atención y atracción de las personas, atendiendo a las 
estrategias de la marca. Objetivo/Propósito: Identificar las estrategias funcionales del 
visual merchandising que aplica la tienda Zara del Jockey Plaza durante la pandemia por 
Covid-19. Metodología: Se planteó un estudio mixto con una primera fase cualitativa y una 

segunda cuantitativa. En la primera, se desarrolló una inmersión inicial que permitió 
observar si la tienda Zara cumplía con ciertos aspectos como: Distribución de mobiliario, 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aplicación de la misma colorimetría, si 
conserva el estilo minimalista, entre otros. Esta recolección de datos se llevó a cabo durante 
el periodo agosto-noviembre del 2021. Adicionalmente, se desarrolló un cuestionario a 32 
personas mediante el software de administración de encuestas Google Forms.Resultados: 

Los participantes de la encuesta consideran que sí hubo una modificación en cuanto a la 
distribución del mobiliario; los usuarios mencionan que la señalización de distanciamiento 
social debería tener más impacto. Conclusión: Según los datos recopilados de la encuesta 

aplicada, la pandemia por Covid-19 ha impactado directamente en el visual merchandising, 
tanto en la redistribución del mobiliario como en los elementos decorativos, también en la 
señalética y en las medidas de bioseguridad. 

Palabras clave: Pandemia, marketing, marca, espacio.  
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                                                    ABSTRACT 

Problem: The Covid-19 pandemic has affected various sectors of commerce, and visual 

merchandising is no stranger to it.  Visual merchandising is a tool that serves to increase 
store sales, taking care of the presentation of products to maximize the attention and 
attraction of people, attending to the strategies of the brand. Objective/Purpose: To identify 

the functional strategies of visual merchandising applied by the Zara store in Jockey Plaza 
during the Covid-19 pandemic. Methodology: A mixed study with a first qualitative phase 

and a second quantitative phase. In the first phase, an initial immersion was carried out to 
observe whether the Zara store complied with certain aspects such as: furniture distribution, 
compliance with biosecurity measures, application of the same colorimetry, whether it 
retained the minimalist style, among others.This data collection was carried out during the 
period August-November 2021. Additionally, a questionnaire was developed for 32 people 
using Google Forms survey management software. Results: The survey participants 

consider that there was a modification in terms of furniture distribution; users mentioned that 
the social distancing signage should have more impact. Conclusion: According to the data 

collected from the survey, the Covid-19 pandemic has had a direct impact on visual 
merchandising, both in terms of furniture layout and decorative elements, as well as signage 
and biosecurity measures. 

Keywords: Pandemic, Marketing, Brand, Space.  
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Introducción 

 

La pandemia cambió el estilo de vida de todas las personas, provocando 

reinventarse en diversos sectores, incluyendo a las marcas, haciendo que estas 

deban reestructurar las estrategias funcionales del visual merchandising para lograr 

una mejor relación directamente con el cliente, proponiendo así la interrogante: 

¿Cuáles son las estrategias del visual merchandising que aplica la tienda Zara del 

Jockey Plaza durante la pandemia por Covid-19? Esta investigación se dividió en 

dos etapas, la primera, cualitativa se empleó la técnica de observación, siendo el 

instrumento la guía de observación de campo en la tienda Zara del Jockey Plaza, 

en la cual se determinaron 6 categorías: Redistribución del mobiliario, circulación 

adecuada, medidas de bioseguridad, colorimetría, nivel de atracción de los 

maniquíes y si se mantiene el estilo minimalista. En la segunda etapa cuantitativa 

se realizó una recolección de datos a partir de la técnica de la encuesta, aplicada 

en 32 usuarios, con el objetivo de recolectar información relacionada con identificar 

las estrategias funcionales del visual merchandising que aplica la tienda Zara del 

Jockey Plaza durante la pandemia por Covid-19. 

 

 

  



2 
 

 

Planteamiento del problema 

  

El propósito de este estudio mixto (cualitativo-cuantitativo) fue identificar las 

estrategias funcionales del visual merchandising que aplica la tienda Zara del 

Jockey Plaza durante la pandemia por Covid-19. Este objetivo se planteó para dar 

respuesta a la pregunta que orientó el estudio: ¿Cuáles son las estrategias del visual 

merchandising que aplica la tienda Zara del Jockey Plaza durante la pandemia por 

Covid-19? 

El estudio comprendió la exploración del fenómeno central, mediante la recolección 

de datos cualitativos primarios, obtenidos a partir de la observación en la tienda Zara 

del Jockey Plaza. Así mismo se encuestó a usuarios de esta tienda. Estos 

resultados fueron de mucha utilidad para dar respuesta a las interrogantes 

planteadas y comprender las variables y categorías de la investigación que son: 

¿Hubo una redistribución del mobiliario?, ¿El espacio para circular es el adecuado?, 

¿Se cumple con las medidas de bioseguridad?, ¿Se sigue implementando la misma 

colorimetría?, ¿La presentación de los maniquíes es atractiva?, ¿Se mantiene el 

estilo minimalista?; en la tienda Zara del Jockey Plaza.  

Las estrategias funcionales del visual merchandising pueden definirse como una 

técnica delimitada del marketing que es fomentado por detallistas y fabricantes. 

(Castro, 2021)  

El visual merchandising es una herramienta que sirve para incrementar las ventas, 

con el fin de que los clientes se sientan atraídos, por medio del escaparate; y 

posteriormente a través de la exposición de los elementos decorativos en el interior. 

El usuario debe sentirse satisfecho al momento de realizar su compra. (Morgan, 

2016)  

De esta forma, esta investigación se orientó a los siguientes objetivos: (1) Identificar 

las medidas de bioseguridad que se cumplen en la tienda Zara del Jockey Plaza. 

(2) Describir el cumplimiento de las estrategias funcionales del visual 
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merchandising. (3) Reconocer la distribución del mobiliario con el fin de que exista 

una mejor circulación para el tránsito de las personas. Con base en estos objetivos 

se plantearon las siguientes preguntas específicas de investigación: ¿Cuáles son 

las medidas de bioseguridad? ¿Cómo influyen las estrategias del visual 

merchandising en la tienda Zara? ¿Cómo fue modificada la distribución del 

mobiliario? 
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Figura 1: Redistribución y características del mobiliario (Fuente propia) 

 

Inmersión inicial en el campo 

Se hizo una observación de campo en la tienda Zara del Jockey Plaza, donde se 

utilizó una guía de observación de campo en la cual se determinaron 6 categorías. 

En cuanto a la redistribución del mobiliario, se observó que en la tienda Zara, hubo 

un cambio que refleja el cumplimiento de las medidas sanitarias, ya que hay más 

espacio para la circulación de los clientes (ver Figura 1). El mobiliario que se utiliza 

para exhibir las prendas y/o accesorios mantiene una materialidad de acero, acrílico, 

vidrio y melamina (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo observar que la tienda por departamento cumple con los protocolos de 

bioseguridad: La toma de la temperatura, desinfección de manos y calzado, el 

cumplimiento de aforo, distanciamiento social, señalización al momento de realizar 

las colas de la caja y probadores (ver Figuras 2 y 3).  
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Figura 2: Toma de temperatura en 

la entrada de la tienda Zara. 

(Fuente propia) 

Figura 3: Señalización de 

distanciamiento social (Fuente 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zara ya maneja un concepto minimalista decorando con la menor cantidad de 

elementos con el objetivo de transmitir sobriedad y funcionalidad en el espacio; a 

través de sus materiales, texturas, iluminación y colores (ver Figura 4). La 

colorimetría empleada refleja el uso de la escala de grises (ver Figura 4).  
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Figura 4: Estilo minimalista que emplea la tienda Zara (Fuente propia) 

Figura 6: Maniquíes sobre 

plataformas (Fuente propia) 

 

 

La exposición de los maniquíes es atractiva para el cliente, ya que varían entre ellos, 

algunos se encuentran suspendidos, otros puestos sobre plataformas y el resto 

adheridos a la pared con iluminación alrededor (ver Figuras 5 y 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5: Maniquí suspendido 

(Fuente propia)   
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Concepción del estudio 

Se trató de una investigación mixta: descriptiva. La investigación se llevó a cabo en 

la tienda Zara del Jockey Plaza, durante el periodo agosto-noviembre del 2021. Se 

desarrolló una inmersión inicial que permitió observar si la tienda Zara cumplía con 

ciertos aspectos como: Redistribución de mobiliario, espacio adecuado para 

circular, cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aplicación de la misma 

colorimetría, atractivo de los maniquíes, conserva el estilo minimalista; esto fue 

resultado de la guía de observación de campo. Algunos aspectos se vieron 

afectados debido a la pandemia del Covid-19 en relación a las medidas de 

bioseguridad, mientras que otros de ellos siguieron manteniendo el concepto 

empleado por la tienda.    

Las unidades de análisis fueron los usuarios de la tienda Zara del Jockey Plaza. La 

muestra estuvo constituida por 32 usuarios. Esta muestra fue abordada con la 

técnica de la encuesta, con un cuestionario compuesto por nueve preguntas 

cerradas, orientadas a conocer el punto de vista desde la perspectiva del usuario 

de la empresa en base a los cambios que surgieron a raíz de la pandemia. El 

presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información relacionada con 

Identificar las estrategias funcionales del visual merchandising que aplica la tienda 

Zara del Jockey Plaza durante la pandemia por Covid-19, como parte de un estudio 

académico que permitirá dar respuesta a las interrogantes de investigación 

planteadas. 
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Recolección de los datos 

En la etapa cualitativa se usó la técnica de observación y el instrumento fue la guía 

de observación de campo donde se pudo observar el título de la investigación, el 

objetivo, los autores y el fenómeno a observar. También los seis aspectos a evaluar 

tales como: Redistribución de mobiliario, espacio adecuado para circular, 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aplicación de la misma colorimetría, 

atractivo de los maniquíes, conserva el estilo minimalista. 

 Para la etapa cuantitativa se usó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario de nueve preguntas cerradas (dicotómicas y de opción múltiple), con 

el objetivo de recolectar información relacionada con identificar las estrategias 

funcionales del visual merchandising que aplica la tienda Zara del Jockey Plaza 

durante la pandemia por Covid-19. 

 

Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos cualitativos se usó un análisis cualitativo del contenido 

de los instrumentos de información, sin el uso de ningún Software. Por otra parte, 

los datos cuantitativos se procesaron en Microsoft Excel y para su análisis se usaron 

análisis de frecuencia simple y porcentuales. 
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Resultados 

 

A continuación, se resume los resultados obtenidos del cuestionario, iniciando con 

la información general de los encuestados y luego los detalles de los resultados 

obtenidos por cada uno de los ítems, para dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

Tabla 1 Información del sexo de los encuestados 

 fi % 

Hombres 18 56.3% 

Mujeres 14 43.8% 

Prefiero no decirlo 0 0% 

Según La Tabla 1, la mayoría de las personas que integraron la encuesta fueron hombres. 

 

 

Figura 1 Edades de las personas encuestadas 

 

Según la figura 1, el mayor porcentaje de personas encuestadas fueron de 18 años 

de edad. 

 

17 19 21 26 39 46 
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En cuanto a la primera pregunta refiere acerca de si la problemática de la pandemia 

hizo que la tienda Zara cambiara la distribución de: 

Figura 2 Piezas que fueron redistribuidas debido a la pandemia por Covid-19 

 

Las respuestas que se observan en la Figura 2 muestran que presenciaron que si 

hubo una modificación en cuanto a la distribución del mobiliario. 

 

En cuanto a la segunda pregunta trata sobre qué elementos interiores que ayudan 

a resaltar el estilo minimalista que maneja la tienda Zara. 

Figura 3 Elementos que ayudan a resaltar el estilo minimalista de la tienda 

 

La figura 3 muestra que el elemento de la colorimetría e iluminación son los que 

ayudan a resaltar más el estilo minimalista de la tienda. 

 

En cuanto a la tercera pregunta refiere sobre que sensaciones transmite a los 

usuarios el estilo de la tienda. 
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Figura 4 Sensaciones que el usuario percibe dentro de la tienda 

 

Según la figura 4, la sensación de lo natural es la que menos sienten los 

encuestados. 

 

La cuarta pregunta indica aspectos de las medidas sanitarias y cuáles de estas 

deberían mejorar. 

Figura 5 Aspectos de los protocolos de bioseguridad en los que la tienda Zara 
debe ser más rigurosa 

 

En la figura 5, los usuarios consideran que la señalización de distanciamiento 

social debería tener más impacto. 

 

En cuanto a la quinta pregunta refiere si actualmente existe más, menos o si 

mantiene el mismo espacio para circular. 
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Figura 6 La nueva distribución hizo que el espacio para circular cambiara, los 

clientes notaron que existe: 

 

Según la figura 6, los usuarios consideran que existe un mayor espacio de 

circulación en la tienda. 

 

La sexta pregunta indica que tan atractiva es la nueva distribución del mobiliario 

para los usuarios 

Figura 7 Como usuario deberá indicar que tan atractiva considera la nueva 
redistribución del mobiliario debido al Covid-19 

 

La figura 7, muestra que la nueva distribución del mobiliario solamente es poco 

atractiva para un mínimo porcentaje de encuestados. 
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En cuanto a la séptima pregunta menciona si la colorimetría empleada por la tienda 

es la correcta. 

Figura 8 La colorimetría va acorde con la estética de la tienda que emplea Zara 

 

Según la figura 8, la mayoría de clientes que integraron la encuesta opinan que los 

colores si tienen relación con la tienda. 

 

En cuanto a la octava pregunta, se consulta a los usuarios que tan seguros que 

sienten a la hora de comprar en la tienda Zara. 

Figura 9 Usted como usuario se siente seguro a la hora de ir a comprar a la tienda 
Zara 

  

La figura 9, muestra que pocas personas se sienten muy seguras dentro de la 

tienda. respecto a los protocolos de bioseguridad que aplica la tienda. 

 

La novena pregunta indica, si la tienda debería ser más estricta al momento de 

aplicar las medidas sanitarias. 
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Figura 10 Zara debe ser más rigurosa el momento de implementar sus medidas 
y/o protocolos de bioseguridad

 

Según la figura 10, los usuarios consideran que la tienda debería implementar mejor 

sus protocolos de bioseguridad. 
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Conclusiones 

El objetivo general de la presente investigación fue identificar las estrategias 

funcionales del visual merchandising que aplica la tienda Zara del Jockey Plaza 

durante la pandemia por Covid-19. Se inició con una inmersión inicial que sirvió para 

obtener resultados y para elaborar el instrumento cualitativo que permitió recolectar 

resultados y para la elaboración del instrumento cuantitativo. 

El primer objetivo específico planteado fue identificar las medidas de bioseguridad 

que se cumplen en la tienda Zara del Jockey Plaza. En este sentido, se concluye 

que la tienda debe ser más rigurosa al aplicar las medidas de bioseguridad.  

El segundo objetivo se orientó a describir el cumplimiento de las estrategias 

funcionales del visual merchandising. Los resultados permitieron conocer que un 

aspecto en particular se vio afectado, y es la posición de los maniquíes, actualmente 

varios de ellos se encuentran suspendidos del techo. Sin embargo, el estilo 

minimalista se mantiene en la tienda. 

Por último, se planteó reconocer la distribución del mobiliario con el fin de que exista 

una mejor circulación para el tránsito de las personas. Tras el análisis podemos 

deducir qué, las estrategias funcionales de la empresa supieron adaptarse a las 

restricciones del gobierno a raíz de la pandemia por Covid-19. No obstante, la tienda 

Zara debe ser más rigurosa al momento de aplicar las medidas de bioseguridad. 
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Anexos 

 

 

Anexo A 

 

Título de la investigación:  

Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el 

visual merchandising de la tienda Zara del Jockey 

plaza. 

 

 

Instrumento  

Guía de observación: De campo 

Parte 1. Identificación del estudio y la unidad de estudio. 

Título de la 

investigación 

 Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el visual 

merchandising de la tienda Zara del Jockey Plaza 

Objetivo Identificar las estrategias funcionales del visual merchandising que 

aplica la tienda Zara del Jockey Plaza durante la pandemia por 

Covid-19. 

Autores Leung Alison, Quintanilla Grecia, Ramírez Mirella, Sotelo Diana, 

Ubillús Liseth, Vargas Daniela 

Fenómeno /  

Unidad a 

observar 

Las estrategias de Visual Merchandising de la tienda Zara del 

Jockey Plaza 

Fecha de la 

observación 

24 de septiembre del 2021 

 

 

 

 

Parte 2. Instrucciones. 

Se presentan los aspectos que Zara debe considerar en el visual merchandising durante 

la pandemia por Covid-19. Marque con una X si se cumple con el criterio. 
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Parte 3. Cuerpo del instrumento. 

 

Nro. Aspectos a evaluar Si No Observaciones 

1 Hubo una redistribución 

del mobiliario 

   

2 Considera que el espacio 

para circular es el 

adecuado 

   

3 Se cumple con las 

medidas de bioseguridad 

   

4 Se sigue implementando 

la misma colorimetría  

   

5 La presentación de los 

maniquíes es atractiva 

   

6 Se mantiene el estilo 

minimalista 

   

 

Parte 4. Observaciones  
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Anexo B 

 

Título de la investigación:  

Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el 

visual merchandising de la tienda Zara del Jockey 

plaza. 

 

 

Cuestionario 

Parte 1. Información general  

Edad: ________ Sexo: _________ 

  

Parte 2. Objetivo del cuestionario   

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información relacionada con 

Identificar las estrategias funcionales del visual merchandising que aplica la tienda Zara del 

Jockey Plaza durante la pandemia por Covid-19, como parte de un estudio académico que 

permitirá dar respuesta a las interrogantes de investigación planteadas. 

Parte 3. Instrucciones  

Gracias por participar en esta investigación. Se le recuerda que su participación es 

voluntaria y no implica compromisos adicionales al llevado de este cuestionario.  

A continuación, se presentan una serie de preguntas/enunciados. Marque con una equis 

(X) la opción de respuesta que, a su criterio, sea la adecuada. Agradecemos llenar todos 

los ítems de la forma más sincera posible. Todas sus respuestas serán anónimas y tratadas 

con confidencialidad, tal como se especificó al llenar el consentimiento informado. 

 

Parte 4. Cuerpo del instrumento.   

Puede escoger más de una alternativa   

1. La contingencia de la pandemia hizo que la tienda zara modificará la 

distribución de:  

  Estantes  

  Mesones 

  Maniquíes 
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  Organizadores 

  Todo el mobiliario  

  Ningún elemento del mobiliario 

2. Para usted ¿Qué elementos ayudan a resaltar el estilo minimalista de la 

tienda?  

  Luminaria 

  Mobiliario  

  Colorimetría  

  Poca ornamentación  

  Todas las anteriores 

3. Por ser una tienda caracterizada por tener el estilo minimalista, ¿Qué 

sensaciones puedes percibir?  

  Orden  

  Equilibrio  

  Natural 

  Frialdad 

4. ¿En cuál de los siguientes aspectos de los protocolos de bioseguridad 

considera que la tienda debería mejorar? 

  Señalización de distanciamiento social 

  Dispensadores de alcohol gel 

  Desinfección de calzados 

Otro: _______________  

Marque solo una alternativa  

5. En comparación actual con el tipo de circulación anterior a la pandemia del 

mobiliario, se puede observar que existe: 

  Más espacio  

  Menos espacio 

  Igual 
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6. Usted como usuario, ¿Qué tan atractiva considera la nueva redistribución del 

mobiliario debido al Covid-19?  

  Poco atractiva 

  Medianamente atractiva 

  Bastante atractivo  

7. ¿La colorimetría empleada va acorde con la estética de la tienda que emplea 

Zara? 

  Si 

  No 

 

8. Respecto a las medidas sanitarias, ¿Qué tan seguro se siente a la hora de ir 

a comprar a la tienda Zara? 

  Poco seguro 

  Medianamente seguro 

  Seguro 

  Muy seguro  

9. ¿Cree usted que la tienda Zara debe ser más rigurosa al momento de 

implementar sus medidas y/o protocolos de bioseguridad? 

  Si 

  No 

Gracias por su participación  
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Anexo C 

 

Título de la investigación:  

Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el 

visual merchandising de la tienda Zara del Jockey 

plaza. 

 

Tipo de entrevista.  _X_ a profundidad         _____ etnográfica.  

Guion de entrevista 

Parte 1. Datos generales  

Nombre: _______ _______  Edad: ________ Sexo: _________ 

Grado de instrucción: __________  

Lugar de la entrevista: Tienda Zara del Jockey Plaza        Fecha: _______________ 

Entrevistador:  Liseth Ubillús Simeón 

Entrevistado: Gerente de Marketing de la tienda Zara 

 

Parte 2. Desarrollo  

1. ¿Qué estrategias se plantearon para la atracción del cliente y cuáles 

permanecieron? 

2. ¿Qué aspectos del visual merchandising tuvieron que cambiar durante la 

pandemia? 

3. ¿Cómo influyó el espacio de Zara, en cuanto a la pandemia por COVID-19? 

4. ¿Fue difícil la adaptación a las nuevas medidas de bioseguridad? 

5. ¿Cómo logran que la exhibición de las prendas sea autónoma en relación a las 

ventas? 

 

Parte 3. Cierre  

Agradecemos el espacio que nos ha brindado para poder resolver algunas dudas. Sus 

aportes son valiosos para la investigación que estamos realizando, muchas gracias. Que 

tenga un buen día. 
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Anexo D 

 

Título de la investigación:  

Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el 

visual merchandising de la tienda Zara del Jockey 

plaza. 

 

 

Planificación de Focus Group 

Moderadora: Mirella Ramírez Pinaud 

Moderador adjunto: Diana Sotelo Vásquez 

Lugar del focus: Sala de conferencias - The Westin Lima Hotel 

Número de participantes: 6 personas 

Equipo de apoyo: Bocaditos (Grecia y Diana), Proyección de imágenes (Alison), Entrega 

de material informativo (Liseth), Entrega de obsequios (Daniela). 

I. Presentación 

 

Bienvenidos a todos los participantes, queremos agradecerles por su asistencia. A 

continuación, daremos inicio al focus group como parte del estudio académico que permitirá 

recoger información relacionada con la repercusión de la pandemia por Covid-19 en el visual 

merchandising de la tienda Zara del Jockey Plaza. Para ello invitamos al Gerente de 

Marketing de la tienda Zara, y clientes frecuentes de esta misma.  

 

Explicación del focus a los participantes 

 

El focus group consistirá en 3 actividades. Se iniciará con la introducción acerca de la 

pandemia por Covid-19 y como ha afectado nuestras vidas, en esta actividad se les pedirá sus 

opiniones para que haya una comunicación activa, luego de ello se llevará a cabo la 

presentación de imágenes de la tienda Zara con el fin de poder analizar la repercusión que 

tuvo la pandemia por Covid-19 en las estrategias funcionales del visual merchandising. 

Finalmente 

Para que esta actividad se desarrolle correctamente les pedimos que estén atentos a las 

imágenes sobre las cuales contestara unas preguntas. 

 

II. Actividades  



24 
 

 

Actividad 1 

Título de la actividad: La pandemia y los cambios que trajo consigo 

Descripción de la actividad (incluye preguntas):  

Se mostrará a las personas imágenes del ámbito social antes y después de la pandemia, 

se harán las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo afecta el Covid-19 en nuestra vida cotidiana? 

2. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia? 

3. ¿Cómo el Covid-19 cambió las formas de compra en las tiendas? 

Duración: 10 minutos 

Recursos: Laptop, proyector, videocámaras, lapiceros, libretas. 

 

*Entrega de material informativo (folletos)* 

 

Actividad 2 

Título de la actividad: Proyección de imágenes de la tienda Zara durante el mes de 

septiembre 

Descripción de la actividad (incluye preguntas) 

 

1. ¿Cuáles son los cambios que nota en cuanto al visual merchandising a raíz de la 

pandemia por Covid-19? 

2. ¿En comparación con el tipo de circulación anterior a la pandemia del mobiliario, hay 

más espacio para circular? 
3. ¿Considera que la redistribución de mobiliario y los protocolos de bioseguridad, la 

tienda Zara mantiene su estilo minimalista? 

Duración: 25 minutos 

Recursos: Laptop, proyector, videocámaras, lapiceros, libretas. 

 

*Receso (bocaditos y bebidas) * 

Duración: De 5 a 10 minutos 

 

Actividad 3 

Título de la actividad: Entrega de obsequios (Gift Cards de la tienda Zara) 

Duración: 10 minutos 

 

 

 
III. Conclusiones y cierre del focus  

 

Gracias por la participación de cada uno de ustedes, se logró obtener mayor 

información acerca de cómo la pandemia por Covid-19 ha repercutido en las 

estrategias funcionales del visual merchandising de la tienda Zara. 

       
 

IV. Despedida 
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Agradecemos a todas las personas por su valiosa participación, por su tiempo y 

sus aportes que han sido de mucha ayuda para nuestra investigación. Que tengan 

un buen día. 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo E 

 
Título de la investigación:  

Repercusión de la pandemia por Covid-19 en el 

visual merchandising de la tienda Zara del Jockey 

plaza. 

 

 

OBSERVACIÓN EN CONTEXTO 
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