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Sistema de Evaluación

 Proyecto ………………………….…… 50%

 Actividades de aprendizaje……. 50%

 Maratón Académico……….. …… 10%                                                                                                

_________________

110%

ESCAPARATISMO
“Seducción con Sentido”
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http://www.youtube.com/watch?v=CK4d1aQZue4
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Provocar atracción de 

forma deliberada y 

consciente.

SEDUCCIÓN 

Capacidad de inducir a una persona a que participe en 

determinado comportamiento

06/07/201
7

SENTIDOS

06/07/201
7
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Provocar atracción de 

forma deliberada y 

consciente.
06/07/201

7Clara  Uribe

www.mercadeoclarauribe.com

06/07/201
7

http://www.mercadeoclarauribe.com/
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¿QUE TIENE QUE VER ESTO CON 

EL MARKETING?
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GENERACIÓN DE EXPERIENCIAS 

PARA GENERAR EMOCIONES, 

FIDELIZAR Y AGREGAR VALOR 

06/07/201
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MERCHANDISI

NG VISUAL

06/07/201
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Combinación de productos, entornos y espacios  

estimulantes y atractivos para fomentar la venta 

de un producto o servicio

ESCAPARATISMO

06/07/201
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Relación con el Mercadeo visual

PUNTO DE VENTA    Arte, creatividad y 

estrategias de 

mercadeo 

PUNTO DE COMPRA

OBJETIVO FUNDAMENTAL:

Propiciar actitud favorable frente a 

establecimiento para que se 

traduzca en compra
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1.- ¿Qué representa el escaparate?.

2.- Lo más importante a tener en cuenta siempre 

que planificamos un escaparate.

3.- Elementos a tener en cuenta: Físicos y 

Psicológicos.

4.- Principios de composición y creación de un 

escaparate. 

06/07/201
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ESCAPARATE

Vehículo fundamental de comunicación entre el comercio y los 

clientes potenciales,  

reflejando el estilo del 

establecimiento  

sintetizando lo que es y 

lo que vende

06/07/201
7



06/07/2017

8

MODELO DE COMUNICACIÓN EXTERIOR

Busca
me vean

nos ubiquen

se acerquen

Que
entren

06/07/201
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MODELO DE COMUNICACIÓN EXTERIOR

06/07/201
7Story, Tres Aguas (Madrid).
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MODELO DE COMUNICACIÓN EXTERIOR

06/07/201
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“LO MÁS IMPORTANTE A TENER EN 

CUENTA SIEMPRE QUE 

PLANIFICAMOS UN ESCAPARATE”

06/07/201
7
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TÉCNICAS
A ATENCIÓN

I INTERÉS

D DESEO

A ACCIÓN

06/07/201
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

- FÍSICOS 

- PSICOLÓGICOS

06/07/201
7
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ELEMENTOS FÍSICOS

06/07/201
7

ELEMENTOS FÍSICOS

06/07/201
7

http://www.youtube.com/watch?v=03L0VALwF8k&feature=related



06/07/2017

12

ELEMENTOS PSICOLÓGICOS
LOGROS GENERALES

• DIFERENCIACIÓN   ¿Cómo?

Alto nivel de originalidad y creatividad

• POSICIONAMIENTO ¿Cómo?

Imagen creada a partir de la presentación del 
escaparate

• RECORDACIÓN ¿Cómo?

A partir de la percepción a través de alguno o 
varios de los cinco sentidos

06/07/201
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http://www.youtube.com/watch?v=QjgZNV57pCY&feature=related
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http://cabezadelobo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2007/07/20/dsc_0578.jpg
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.

06/07/201
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ARTISTICO

COMERCIAL

ESCAPARATE

ARTISTICO

Y/O

COMERCIAL   

06/07/201
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ESTETICA Y MARCA

COMPOSICION 

ATRACTIVA, 

CREATIVIDAD, POCO  

PRODUCTO, ELEMENTOS 

DECORATIVOS E 

IDENTIDAD DE MARCA 

UTILIZACION DE 

ELEMENTOS 

PUBLICITARIOS Y 

COMERCIALES
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Más del 70% de los clientes 

potenciales entra en un 

comercio influenciado por su 

escaparate

Los escaparates deben convencer 

en apenas unos pocos segundos

06/07/201
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Principios de 

composición y 

creación de un 

escaparate

06/07/201
7
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Principios

• Planear exhibiciones 

• Colocar productos del establecimiento

• Relacionar escaparates con acontecimientos

• Cambiar escaparates con intervalos regulares

• Procurar que cada composición sea diferente

• Evitar los excesos (simplificar)

06/07/201
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Principios

• Exhibir líneas de productos o complementarios

• Utilizar fotografías o afiches publicitarios

• Limpieza y buena iluminación

• Utilizar la técnica Aida y medir resultados 

•Cada campaña de comunicación debe tener 

objetivo claro

•Utilizar imagen corporativa e identidad propia

•No basar la decoración solo en las manualidades

06/07/201
7



06/07/2017

16

TENDENCIAS 06/07/201
7

TENDENCIAS 06/07/201
7
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MINIMALISMO

06/07/201
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FOTOGRAFÍA

06/07/201
7
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ECOLÓGICO

06/07/201
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

06/07/201
7Clara  Uribe

www.mercadeoclarauribe.com

http://www.youtube.com/watch?v=hLh7a0kporA
http://www.mercadeoclarauribe.com/
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ESCAPARATES INTERACTIVOS

Una pantalla táctil la cual se sitúa por
el lado interior de la vidriera de un
establecimiento comercial para que
así, desde el exterior, los clientes de

dicho negocio tengan la posibilidad
de interactuar con ellos.

06/07/201
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Se toca el vidrio para que de 

esta forma se transmita la 

información que el cliente está 

solicitando de forma clara y 

sencilla 

Facilita a los clientes el servicio de 

ayuda para la información, también es 

una manera de alivianarle el trabajo a 

quienes se encuentran en la sección 

de atención al cliente 

06/07/201
7
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EL ESCAPARATE INTERACTIVO

Llama la atención

Llama a la acción

Apoya posicionamiento 

Genera fascinación

06/07/201
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El Mercadeo no es una guerra 

de productos, es una guerra de 

percepciones

“ All Ries”

06/07/201
7
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- ¿COMO ES NUESTRO ENTORNO ?

- ¿DONDE NOS UBICAMOS?

- ¿COMO ES EL CONTENIDO DE NUESTRO ESCAPARATE?

- ¿QUE ES LO QUE LE GUSTA AL CONSUMIDOR?

- ¿COMO ES NUESTRO SURTIDO, EN EL ESCAPARATE?

-¿CUAL ES EL MENSAJE QUE DECIMOS A NUESTROS 
CLIENTES DE NUESTRO ESCAPARATE - COMERCIO?

06/07/201
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Actividad 1
Elaborar una propuesta de diseño de 

escaparates para un cliente (producto 
definido).

Propuesta:

Diseño de escaparate

Investigación de la marca 

Investigación de producto

Concepto

Analogías

Diseño

06/07/201
7
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Ubicación del 

escaparate

06/07/201
7

Contenido del escaparate

06/07/201
7
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OTROS ASPECTOS  A TENER EN 
CUENTA

06/07/201
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PUBLICIDAD

FACHADA LIMPIA

ILUMINACIÓN 

EXTERIOR

Puntos a tener en cuenta: cliente y 

consumidor al que nos dirigimos y como nos 

dirigimos 

06/07/201
7
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Surtido variado (con orden)

06/07/201
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SURTIDO HOMOGENEO (ALMACÉN)

¿Cuál es el par de zapatos que más te 

gusta?

06/07/201
7
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Surtido 

homogéneo 

(con orden, 

CREATIVIDAD)

06/07/201
7

Mensaje

06/07/201
7

http://picasaweb.google.es/musicmib/AlumbradoNavidad07/photo#5140657754683537522
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Mensaje

06/07/201
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TIPOS DE ESCAPARATES SEGÚN:

CALENDARIO TEMPORAL

06/07/201
7
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TIPOS DE ESCAPARATES (CALENDARIO)

Iniciales o de temporadaComerciales

06/07/201
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TIPOS DE ESCAPARATES (CALENDARIO)

06/07/201
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Promocionales o vendedores

Ventas especiales u ofertas:
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TIPOS DE ESCAPARATES (CALENDARIO)

06/07/201
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Prestigiosos

Ocasionales

LOS DIFERENTES TIPOS DE ESCAPARATES

06/07/201
7

Publicitarios

Escaparate de precio:
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LOS DIFERENTES TIPOS DE ESCAPARATES

06/07/201
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Documentarios o informativos

TIPOS DE ESTRUCTURA DE FONDO

06/07/201
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Escaparate abierto

Escaparate cerrado

http://3.bp.blogspot.com/-4AiZaLxQxXw/TmvkmTzkJnI/AAAAAAAAAKU/LWxA5qP_X10/s1600/tema3big.jpg
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LA COLOCACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS EN EL ESCAPARATE

06/07/201
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• LA NORMA DE LOS 60º DECORANDO UN 

ESCAPARATE

• Los humanos recibimos la información visual en 

un ángulo de 60º, y todo lo que quede fuera de 

este ángulo visual es información perdida.

• Las composiciones de productos en un 

escaparate no deberán sobrepasar los 60º, 

según la visión del observador.

06/07/201
7
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LA NORMA DE LOS 60º DECORANDO UN ESCAPARATE

06/07/201
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COMPOSICIÓN DEL ESCAPARATE

Componer es el arte de ordenar los volúmenes en un 

espacio, con armonía y gusto, guardando el orden y el 

sentido de la unidad.

06/07/201
7



06/07/2017

32

LA ESTRUCTURA 

PIRAMIDAL EN LA 

DECORACIÓN DE 

ESCAPARATES

 La composición más común en 

escaparatismo o para decorar un 

escaparate, es colocar los productos 

en forma de pirámide.



El centro de la pirámide se convierte 

en el "gancho" del pasante. Este 

hecho obliga a colocar en el centro 

de la pirámide el producto más 

atractivo, el más nuevo, o el de 

mayor precio.

 Alrededor de este producto, se 

decorará el escaparate con otros 

productos más asequibles, más 

pequeños o que pasen más 

desapercibidos por sí solos.

06/07/201
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La parte derecha es la última visión siempre. Si elegimos decorar la 

parte derecha de un escaparate con un producto poco llamativo, aún 

siéndolo, quedará como última visión en la mente del paseante.

Esta es una forma común de poder promocionar productos difíciles con 

la decoración del escaparate de una tienda.

EL LUGAR DE CADA PRODUCTO PARA DECORAR UN 

ESCAPARATE.

06/07/201
7
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La composición puede realizarse de diferentes formas, en 

línea, en figura geométrica, en abanico, en forma de 

letra, etc.

Para su mejor estudio, dividiremos la composición en dos 

grupos: 

Simétrico y Asimétrico

COMPOSICIÓN DEL ESCAPARATE

06/07/201
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COMPOSICIÓN DEL ESCAPARATE

La composición simétrica 

es exponente de 

sobriedad, seriedad, etc, 

Idónea para los artículos 

que reúnan estas 

condiciones, sastrería a 

medida, joyería, 

perfumería, joyería, 

jugueterías etc.

Simétrico

06/07/201
7



06/07/2017

34

COMPOSICIÓN DEL ESCAPARATE

Asimétrico

Dividiremos el escaparate 

en dos ejes, uno horizontal 

y el otro vertical, la gran 

variación consiste en que el 

eje vertical no pasará por el 

centro del escaparate, si no 

que éste se desplazará bien 

hacia la derecha o hacia la 

izquierda, según influya la 

dirección del paso del peatón 

u otro elemento (semáforo, 

paso de peatones,

Una buena composición asimétrica, será preciso tener un amplio conocimiento del 

ritmo y del equilibrio.

La composición asimétrica es exponente de dinamismo, juventud, alegría, etc.
06/07/201

7

COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Composición

Cuando montamos un escaparate debemos saber la forma 

idónea de colocar los elementos que lo componen para 

lograr su equilibrio. 

06/07/201
7
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

VERTICALES: son estructurales 

y dignas y aumentan la sensación 

de altura, además nos proporción 

la sensación de equilibrio. 

HORIZONTALES: son placidez, 

descanso y serenidad, y aumenta 

la sensación del ancho. 

06/07/201
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DIAGONALES: sugieren acción 

y sirven para impulsar la vista 

hacia una dirección. Son también 

llamadas direccionales. 

CURVAS: si son suaves, 

significan gracia, voluptuosidad y 

movimiento. Las cerradas son 

energía. 

06/07/201
7
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

RADIACIÓN: partiendo de un eje, son luz, esperanza y gloria. 

QUEBRADAS: expresan agitación y lucha. 

PARALELAS: son dos líneas horizontales, por lo cual reúnen las 

cualidades de ellas, pero al estar en forma paralelas aúnan la 

sensación de camino, este camino tendrá una dirección cuando las 

paralelas están formadas por líneas inclinadas (convergentes o 

divergentes). 

06/07/201
7

composición

06/07/201
7
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ESPIRALES: están formadas por líneas 

curvas y por lo tanto producirá sensación 

de movimiento, será de aproximación o de 

lejanía, según se trace, de derecha hacia 

izquierda o viceversa. 

TRIÁNGULO Y PIRAMIDE: es aplomo y 

seguridad. 

CUADRADO: solidez y fuerza. 

06/07/201
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

RECTÁNGULO HORIZONTAL: equilibrio. 

RECTÁNGULO VERTICAL: elegancia.

06/07/201
7
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COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

La perspectiva tiene gran importancia dentro 

del escaparate, utilizándose para conseguir 

sensaciones de posición, y esto a su vez está 

directamente relacionado con la teoría del 

color. 

Dependerá de la colocación de los elementos 

dentro del escaparate para que consigamos un 

efecto de proximidad o de lejanía.

Más pequeños detrás = Lejanía

Más pequeños delante = Aproximación 06/07/201
7

COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

06/07/201
7
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Estructura del escaparate

En el grafico dividimos en zonas 

numeradas un escaparate para 

situarnos.

El circulo rojo refleja el punto caliente 

del escaparate. Podemos usar técnicas 

de refuerzo de esta zona con 

DIAGONALES que lleven la vista hacia 

este punto e incluso crear con estas 

diagonales otro punto caliente más.

Las zonas de la 1 a la 6 y la 7 y 13 son las más indicadas para la 

cartelería y decoración. 

Con la línea azul como límite y por la zona de abajo montamos la 

exposición formando una diagonal que refuerza la zona cliente. 06/07/201
7

Materiales y 

elementos del 

escaparate

06/07/201
7
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MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

Modular: la 

utilización de 

módulos que puedan 

ir incorporándose o 

quitándose según

convenga, permite 

tener una estructura 

básica y a partir de 

ella realizar 

modificaciones,

incorporando luces, 

elementos de PLV(3), 

fondos y cartelería.

Multifuncionalidad: los elementos utilizados 

podrán servir y realizar diferentes funciones, 

así un determinado mueble colocado de diferente 

manera y pintado en otro color puede dar un 

servicio totalmente diferente.
06/07/201

7

Entre los elementos a utilizar en el diseño del 

escaparate:

• Módulos: son aquellas estructuras independientes 

que pueden ser utilizadas de forma aislada o bien 

pueden ser incorporadas a un conjunto de elementos, 

formando una única estructura.

• Módulos apilables: son estructuras geométricas 

que se pueden combinar, facilitando los cambios y el 

dinamismo del escaparate. Se pueden conseguir 

diferentes alturas que destacarán determinados 

productos.

MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

06/07/201
7
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Entre los elementos a utilizar en el diseño del escaparate:

• Fondos: los fondos pueden ser de diversos materiales, madera, cristal, tejidos, 

cartulinas, etc. Los productos deben resaltar respecto al fondo, que no debe ser el 

protagonista

del escaparate.

MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

06/07/201
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MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

Si se utilizan espejos para el fondo se 

consigue un efecto óptico dando una 

sensación de mayor amplitud. Pueden 

ser aconsejables en escaparates 

estrechos. Hay que tener en cuenta que 

los espejos también resaltarán los 

defectos, como un techo poco cuidado, las 

partes posteriores de los artículos, la 

suciedad del propio espejo, etc.

06/07/201
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http://img440.imageshack.us/i/valentino3.jpg/
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MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

• Displays: normalmente son 

elementos facilitados por el fabricante 

(carteles, dispensadores, cajas, etc. ) 

para apoyar a sus productos. Hay que 

estudiar si son convenientes o no, ya que 

los productos resaltados pueden ser de 

escaso margen para el distribuidor.

• Fantasías: son materiales de 

acompañamiento cuya única función 

es la ambientación del escaparate. 

Suelen estar relacionados con los 

productos expuestos o con el tema

a transmitir. Habrá que tener en cuenta 

que estos elementos no resalten más que 

los

propios productos a la venta.

06/07/201
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MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

• Demos: las utilizaremos cuando queramos comunicar al 

público cómo se utiliza un producto o alguna de las 

características del mismo. Podemos utilizar para ello 

televisores, un ordenador, equipos mecánicos, etc.

• Elementos de ambientación: serie de elementos 

decorativos que aportan una ambientación determinada del 

escaparate. Hay que conseguir que estos elementos noquiten 

protagonismo a los  personajes principales del escaparate: los 

productos.

06/07/201
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http://www.decowoerner.com/es/productcatalog/1-10213.2
http://www.decowoerner.com/es/productcatalog/1-10180
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MATERIALES Y ELEMENTOS DEL ESCAPARATE

•Señalizadores: como flechas o 

círculos de colores vivos que 

fijan la mirada del público en un 

punto concreto o buscan conseguir 

que la vista haga un recorrido 

específico.

• Captadores: son elementos 

cuyo objetivo es atraer la 

atención del cliente que pasa por 

delante del escaparate, podría ser 

una luz que se enciende y se 

apaga, un sonido, un muñeco en 

movimiento, etc.

06/07/201
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COMO CONSEGUIR LA PROMOCION VISUAL.
El recorrido visual

Para que el paso de la vista recorra fácilmente los obstáculos, se debe procurar que:

• Los volúmenes estén cercanos entre sí o interpuestos en el plano.

• El colorido de los elementos que intervienen en la composición tenga más 

luminosidad que el color del fondo del escaparate.

06/07/201
7
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COMO CONSEGUIR LA PROMOCION VISUAL.
El recorrido visual

.

• En el caso en que la distancia entre volumen y volumen sea 

grande, y que la influencia de uno no pueda unirse al otro, se 

emplean los focos de luces a modo de puente.

• Las líneas también son elementos adecuados para lograr el 

efecto de conducción.

• La mirada de un maniquí, puede inducir a la vista del 

espectador a mirar a un punto determinado o deseado.

06/07/201
7


