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0. INTRODUCCIÓN 

El presente módulo de técnicas de diseño de escaparates 
presenta los contenidos teóricos y metodológicos referidos de 
forma global y normativa para efectuar correctamente y con pro-
fesionalidad las labores profesionales de escaparatismo. 

El contenido está dividido en 2 unidades de conocimiento 
a través de las cuales se presentan los siguientes contenidos 
básicos: 

   1. ESCAPARATES: 

• Definición y características de un escaparate. 

• Principios de escaparatismo. 

• Elementos estructurales y de base de un escaparate. 

• Creación de escaparates. 

• Exposición de productos. 

• Renovación de escaparates. 

• Rendimiento, ventas especiales y ratios de eficacia. 

 

2. DIBUJO Y DISEÑO: 

• Comunicación Visual y diseño. 

• Signos, símbolos, emblemas, anagramas, etc. 

• Esquemas y elementos en tres dimensiones. 

• Dibujo técnico y artístico. 
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Todos estos contenidos se tratan desde el punto de vista 
técnico, desde la experiencia y normativamente, con la finalidad 
de que le puedan ser útiles para desempeñar el trabajo que se 
le ha encomendado de la manera más eficaz y segura para us-
ted.  

De igual forma, cada punto del módulo se acompaña de 
imágenes o dibujos para ejemplificar los contenidos que se pre-
sentan al igual que se incorporan cuadros de texto con concep-
tos fundamentales. Al final de cada bloque encontrará una prue-
ba tipo test y unas preguntas cortas para que usted compruebe 
lo que sabe (soluciones al final del módulo). 

Nuestro objetivo al finalizar el módulo, es conseguir que el 
alumno esté capacitado profesionalmente y pueda acceder al 
correspondiente carné profesional. 

Esperamos que el manual cumpla con sus expectativas y 
que pueda servirle como libro de consulta de bolsillo. 
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1. Escaparatismo:  

El escaparatismo se define como la disciplina que estudia 
la decoración de los escaparates y de los PLV o publicidad en 
los puntos de venta. Como disciplina es-
tudia el mundo comercial para el diseño y 
montaje de escaparates que reflejen la 
personalidad del local comercial al tiempo 
que motiven las compras. 

Hasta los años 70, en la guerra de 
las marcas, el escaparatismo no fue con-
siderado importante como estrategia de 
venta. Desde entonces y con la revolu-
ción de la imagen y del marketing de los 
80, se ha considerado como la disciplina que ofrece una pers-
pectiva diferente, personalizada, un reclamo para que el transe-
únte pare al menos 15 ó 20 segundos, mire, entre y compre. 

 

 

1.1. Escaparate: 

Técnicamente un escaparate es la parte de la fachada de 
un establecimiento comercial (hueco en 
la fachada) resguardada con cristales 
para permitir exponer los productos del 
local comercial. 

Se considera un eslabón más de-
ntro del proceso de venta, una forma de 
diferenciarse de los competidores y de 
atraer clientes al local comercial. Siem-
pre debe cumplir la regla clásica deno-
minada AIDA: atención, interés, deseo 
y acción que despierta en el transeúnte que se traduce en 
compra.  

Maniquíes para 
escaparatismo 

Escaparate 
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Todo escaparate tiene una parte artística y otra técnico-
comercial, dentro de una lógica secreta del creador pero todos 
coinciden en varios puntos mínimos: 

 Atractivo de vista: color, forma, escenario, pre-
sentación y producto exhibido. 

 Atractivo de actualidad: época del año, campaña 
de festividades, fin de campaña, etc. 

 Atractivo de precio: que sea interesante o mismo 
que no lo tenga (tiendas exclusivas). 

 Capacidad de dejar un recuerdo y potenciar las 
compras. 

 

El escaparatismo se puede englobar dentro del Merchan-
dising exterior (acondicionamiento de la fachada, toldo, rótulo o 

cartel publicitario, hall, esca-
parate, puerta, etc.) o gestión 
del exterior de la tienda. El 
escaparate puede considerar-
se como la tarjeta de presen-
tación del establecimiento en 
constante actualización y 
siempre en armonía con la 
arquitectura, el diseño interior, 
el espacio de la tienda y el lu-
gar donde está ubicada. 

En un escaparate exis-
ten unos condicionantes pre-
vios que influyen de manera 
decisiva en su presentación: 
marca, tienda, producto y por 

supuesto el cliente al que va dirigido. 

Fachada y escaparate comercial 
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Función:  

¿Para qué se montan los escaparates?, ¿cuál es su fun-
ción? De forma resumida podemos responder las siguientes 
funciones: 

 Muestra al cliente potencial los productos (stocks), 
marcas, colecciones, líneas de productos, estilos, 
etc.  

 Informa y publicita los 
precios, característi-
cas del producto, fir-
mas comerciales que 
los representan, con-
diciones de pago 
(promociones, ofer-
tas, etc.). 

 Hace que los produc-
tos sean más atracti-
vos, resaltarlos. 

 Refleja fielmente la imagen o estilo del local, la 
campaña o temporada y los cambios por nuevos 
stocks. 

 Mejora el merchandising exterior del local. 

 

Objetivos: 

Un buen escaparate tiene el poder de estimular el deseo y 
de establecer el primer contacto del cliente potencial con la tien-
da.  

El objetivo final del escaparate es vender y para ello pre-
tende crear en el transeúnte los siguientes estados: 

Diseño de escaparate con relieve
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 Despertar interés y mantenerlo. 

 Motivar, acercar al cliente y producto. 

 Generar la idea de necesidad del producto. 

 Incentivar la venta. 

 

Un escaparate siempre debe combinar aspectos sensoria-
les (visuales) percibidos de forma consciente y otros de forma 
subconsciente (mensajes y publicidad subliminar). 

 

Clases: en función del producto; publicitario de la marca, 
sin mercancía o producto. 

Antes de realizar cualquier organización en un escaparate 
es necesario tener en cuenta las zonas de incidencia del esca-
parate en las ventas para poder distribuir el producto convenien-
temente.  

Atendiendo a la utilización y distribución del espacio en un 
escaparate podemos diferenciar dos planos: 

 Plano vertical: la zona central del escaparate es la 
zona de mayor incidencia en las ventas (46%), se-
guida de la zona de la izquierda (30%) y la derecha 
(24%, es la más fría). 

 Plano horizontal: la zona de mayor incidencia en 
las compras es la zona inferior (70%), seguida de la 
zona media (22%) y finalmente la superior (8%).  

 

Cruzando los dos planos del escaparate (vertical y hori-
zontal) se obtiene un escaparate con varias zonas comerciales.  




