
Universidad de Chile
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Diseño

Super diseño :
Diseño y producción de soportes gráficos para
tiendas de retail supermercadista : supermercados,
hipermercados y bodegas de descuento

Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico
Por :

Daniella Reuse Tello
Profesor guía :

Juan Carlos Lepe
2009

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis





Resumen . . 4
Indice . . 5
NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO . . 8



Super diseño :

4 Reuse Tello, Daniella

Resumen

Este proyecto abordará la temática de los soportes gráficos dentro las tiendas de retail
supermercadista en Chile: supermercados, hipermercados y bodegas de descuento, cuyo
desarrollo se encuentra en pleno boom en nuestro país, convirtiéndose en un nicho
importante para el trabajo de diseñadores, tanto gráficos como industriales, publicistas
y profesionales a fines, que deseen especializarse en el área y generar soluciones
eficientes, innovadoras y rentables para las empresas, potenciando el punto de venta y la
comunicación con el consumidor. Actualmente se aprecia la carencia de una herramienta de
información que, desde el punto de vista del diseño gráfico, ayude a conocer, comprender
y poner en práctica las técnicas y medios gráficos utilizados en la implementación de la
imagen visual de una tienda de retail supermercadista. La solución del problema planteado
se proyecta en una herramienta de información y de consulta, una guía digital publicada
de manera online en un sitio web, que tiene como finalidad facilitar información acerca
de los soportes gráficos utilizados en una tienda supermercadista, describiendo las piezas
gráficas, materiales, características formales, requerimientos técnicos y proveedores de
los soportes; información dirigida a orientar el trabajo de diseñadores, administradores
y encargados de imagen de empresas de supermercados, hipermercados y bodegas de
descuento, para la realización de proyectos de instalación de material gráfico en el punto
de venta, y para todo aquel que le interese conocer los alcances del diseño gráfico en un
supermercado.
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