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Fases del 

montaje del 

escaparate

Planificar para optimizar

Proyecto o plan de montaje

Ejecución

comprobación
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El Plan
Evitar la improvisación nos ahorra errores

Realización de un calendario 
anual 

• Nombre de los escaparates

• Fechas de ejecución

• Productos a potenciar

• Fechas de entrada de esos productos

• Fechas de búsqueda de material

• Fechas de comprobación y mantenimiento

• Publico al que va dirigido

Objetivos 
(3 cuestiones a tener en cuenta)

1. ¿Qué tipo de 
escaparate se va a 

montar?

•Temático 

•Genérico

2. Idea o imagen que 
se quiere transmitir

•posicionamiento de 
la tienda o marca

•surtido de productos 
disponible

•cantidad y calidad 
de servicios de que 
dispone
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Objetivos 
(3 cuestiones a tener en cuenta)

3. Tipo de público al que se dirige la 
comunicación del mensaje

•Clasificación por edad

•Clasificación por sexo

•Clasificación según el ciclo de vida familiar

•El impulso que desea provocar

•Qué productos se quiere exponer

Clasificación por edad

Público infantil

•Colores primarios

•Materiales brillantes

•Mucho dinamismo

Público juvenil

•Elementos novedosos o de 
moda

•Tecnología

•Marcas populares

•Ecología

•Contrastes de color 

Adultos

•Practicidad

•durabilidad

Mayores

•Claridad

•Precio  razonable

•Garantías

•Sencillez de uso
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Clasificación por sexo

Hombres

• Colores masculinos: 
verde oscuro, azul, rojo 
o marrón.

• Materiales “masculinos” 

Mujeres

• Colores “femeninos”: 
turquesa, fucsia, 
frambuesa, púrpura, 
violetas.

Clasificación según ciclo de 

vida familiar

Solteros

• Individualismo

• Tribus urbanas

• impulsivos

Recién casados

• Poder adquisitivo

• Hogar y cuidado 
personal

• Impulsividad 
selectiva

Pareja joven + hijos

• Menos impulsivos

• Más reflexión

• Confían en la 
publicidad

Parejas hijos + 6

• “tamaño familiar”

• Presupuesto 

• Promociones

• Relación 
calidad/precio

Matrimonios maduros 
sin hijos

• + Poder adquisitivo

• Novedad y servicios

• Desarrollo personal

• Calidad de vida

Matrimonio jubilado

• Ingresos variables

• Nietos

• No les atraen los 
escaparates

• Si  la publicidad
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Impulso que se desea 

provocar
M

o
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Ventajas del 
artículo

Incitación al 
disfrute

Im
p
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Prima el 
diseño

Producto 
atractivo

Deseo de 
posesión

P
ro

m
o

c
ió

n
 

Tiempo 
limitado

Excusa 
justificativa 

Qué productos se quiere 

exponer

El stock

Interés por promocionar un artículo determinado

La moda

La mejora de márgenes
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3.  Medios

• Decoración

• Estilo de la mercancía

• Iluminación

Ambientación

• Maniquíes, pódiums, atriles, etc.

Soportes expositivos

Paredes, espejos, celosías, textiles, etc.  

Fondo del escaparate

Podios
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Maniquies

atriles
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atriles

Podios


