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La publicación es un manual didáctico que presenta los componentes formales y físicos que
intervienen e influyen en el diseño de un tabique de exposición para la venta de productos en
tiendas dentro de centros comerciales o tiendas independientes. El tabique constituye un
elemento importante dentro de una tienda para la exhibición de productos que se ofrecen para la
venta al público. Los dos primeros capítulos presentan los elementos y particularidades que
intervienen en el diseño de un tabique de exposición. El tercer capítulo busca señalar las fuerzas
o tensiones que influyen en la manipulación de los elementos plásticos para estructurar los
soportes de los elementos de manera coherente con el espacio y según sea el objetivo o tema a
diseñar.

Ya sea que la tienda sea grande o pequeña, es de suma importancia que los productos logren la
máxima exhibición; por ello, el tabique debe ser diseñado y colocado apropiadamente en las
áreas de las tiendas para priorizar la estética y el acceso fácil del producto para el público. Este
libro va dirigido a diseñadores de interiores, arquitectos, especialistas en marketing o cualquier
persona interesada en incrementar el valor de la marca y ventas de productos.
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Joel Gallardo es arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y es
Magister en Arquitectura por la Ponti cia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2002 se
dedica al desarrollo de la arquitectura comercial y retail y ha desarrollado proyectos de
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