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3	 Identificar las distintas partes del establecimiento y conocer sus funciones.
3	 Aprender cómo planificar los distintos escaparates: el cronograma.
3	 Realizar e interpretar la eficacia del escaparate.
3	 Saber qué es la memoria selectiva, la percepción y el impacto visual.
3	 Analizar un escaparate.
3	 Conocer y saber aplicar las técnicas para presupuestar un escaparate.

Objetivos

La imagen exterior:  
el escaparate
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Cronograma. También denominado calendario, timing o planificación. Existen varios ti-
pos, desde el cronograma anual donde se incluyen todos los escaparates hasta el 
concreto de uno en particular –montaje–.

Fachada comercial. Elemento dependiente del edificio en el que se encuentre el estable-
cimiento; consta de rótulo, escaparate y entrada como partes indispensables, y toldo 
e iluminación exterior como opcionales y aconsejables en muchos casos.

Impacto visual. Aquella parte del escaparate que más llama la atención y que es esencial 
para captar al transeúnte para que se fije en el escaparate.

Memoria selectiva. Aquella que se recuerda porque interesa. El cerebro no es capaz de 
recordarlo todo, y para ello elige lo que considera más importante.

Percepción. Reacciones, opiniones que se generan cuando llega una información del 
entorno. Obedece en gran parte a la personalidad que se tenga y es diferente cada 
persona. Además, se corresponde con el último paso del proceso de comunicación.

Recorrido visual. Movimiento que se realiza con los ojos para crear una composición 
espacial de lo ofertado. Se traza un trayecto visual de izquierda a derecha, correspon-
diéndose con la ruta que se realiza al escribir en nuestra cultura.

Glosario

Mapa conceptual

La imagen exterior

Planificación
de escaparates

EntradaRótulo

Análisis

Escaparate

Impacto 
visual

Iluminación 
exterior

Toldo

Elementos 
exteriores

Presupuesto
La psicología 

del escaparate
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En este capítulo se tratarán los componentes de la fachada: el rótulo, la entrada, el toldo, el 
escaparate y la iluminación exterior. Teniendo en cuenta que del visual merchandising (es todo 
aquello que se ve y atrae las miradas), la fachada de un establecimiento es la primera imagen que 
percibe el viandante y ha de tener una buena conservación.

Toma noTa

Siguiendo a George Sand, escritora francesa, “la belleza exterior no es más que el en-
canto de un instante”, por lo que se tendrá que poner especial atención en captar con la 
ayuda de la fachada y con un diseño sencillo y humilde ese “instante” fugaz, de la forma 
más acorde con la empresa o marca y que remarque una diferenciación con el resto.

El escaparate es esencial, un espacio publicitario muy importante, por lo que debe estar en 
perfectas condiciones los 365 días del año. Por ello, en este capítulo se verá cómo se lleva a cabo 
una planificación del escaparate, y toda la información sobre cualquier cambio ha de estar con-
tenida en un cronograma anual. Para saber si los escaparates a lo largo del año surten efecto y, 
por tanto, conseguir un ahorro en costes minimizando el número y creando un mayor impacto, 
hay que valorar su eficacia.

Para finalizar, se hará uso de la psicología para conocer los espacios con mayor impacto vi-
sual y mayor potencial de eficacia. Asimismo, se estudiará el presupuesto del escaparate, ya que, 
como se verá en el capítulo 3, es el mayor condicionante a la hora de diseñar y montar uno.

2.1. Elementos de imagen exterior inmediatos

Según Bruce Lee, “la simplicidad es la clave de la brillantez”, y es por ello por lo que se debe 
partir de esta premisa y tener en cuenta que la simplicidad llevará al éxito. Veamos la definición, 
localización y el papel que juegan los elementos exteriores.

2.1.1. El rótulo

Es una parte esencial de cualquier comercio, ya que a través de él se identifica la marca y lo 
diferencia de la competencia. Comúnmente, suele llevar el logotipo (símbolo, tipografía o com-
binación de ambos). A veces, hace alusión al tipo de actividad del negocio, aunque no es una 
condición obligatoria.

El rótulo debe estar fabricado con materiales duraderos resistentes al clima (lluvia, sol, nie-
ve…). La función principal es ayudar a la localización, identificación y atracción del punto de 
venta. Por lo que, si se suma su durabilidad a lo largo del tiempo, se obtiene una comunicación 
corporativa económica, eficaz y continua en el tiempo.

El rótulo debe tener unas dimensiones lo suficientemente grandes para ser legibles desde 
la lejanía, y lo suficientemente pequeñas para no tener que girar la cabeza para poder leerlo. El 
tamaño ideal es poder verlo desde la acera de enfrente. A veces, se suelen tener varios: un frontal 
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para verlo desde enfrente y un lateral para los viandantes que están en la misma acera del comer-
cio. Además, los hay de esquina para permitir ver desde el cruce de dos vías. Cuando un estable-
cimiento no está en un bajo comercial, incluso en zonas amparadas por la ley de patrimonio cul-
tural y no romper la estética, suelen ponerse placas comerciales en la puerta de acceso al edificio.

Para saber más

Accede con el código QR de la izquierda a la página web de la empresa Rótu-
los Arques de Alicante, donde puedes ver todos los tipos de rótulos que se han 
mencionado hasta ahora.

Además, en la página web de la empresa Morasa de Murcia, puedes apre-
ciar las diferencias entre distintos tipos de rótulos (accede a cada uno de ellos 
con los códigos QR adjuntos):

1. Rótulos luminosos.
2. Rótulos en relieve.
3. Rótulos tipo banderola.
4. Ledes.

1.    2.    3.    4. 

Figura 2.1 
Partes de la fachada  
de un establecimiento 
Fuente: Rubén Martínez Martínez

Rótulo

Toldo

Entrada

Escaparates

2.1.2. La entrada

Para salir y entrar del punto de venta a la calle, se necesita una zona física: la entrada. Ha de ser 
atractiva, que invite al acceso y lo suficientemente grande para que no haya problemas de paso. 
En muchos casos, la puerta como tal no existe, invitando, totalmente, al transeúnte a acceder 
al establecimiento. La ubicación de la entrada es esencial, como se verá más adelante. Además, 
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puede haber varias, cuando el plano del establecimiento da a varias calles. Si solo hay una, estará 
en la zona con mayor tránsito de viandantes; a veces, hay tiendas que tienen un hall a lo largo 
de la entrada que arrastra hasta el interior de la tienda.

Fundamental 

La entrada a un comercio debería ser:

1. Amplia. Una puerta estrecha, además de no invitar a entrar, puede impedir 
el acceso a personas minusválidas o personas que lleven carritos de bebé.

2. Que no haya escalones. Entre las soluciones se encuentran que se 
nivelen al suelo, una pequeña rampa, o una combinación de ambas.

3. Las puertas deben estar siempre abiertas, sobre todo en los centros comerciales. 
Incluso hay locales que no tienen. Una puerta opaca lleva un mensaje implícito 
de privacidad, pero no si es transparente. Es bueno que se vea el interior de 
la tienda; si hay gente dentro (C&A, Stradivarius, Oysho, Intimissimi).

2.1.3. El toldo

El toldo no es obligatorio, sobre todo en un centro comercial no tiene razón de ser, a menos 
que sea decorativo. Su función principal es que el sol no estropee el material exhibido y que el 
escaparate se vea con la mejor luminosidad posible; además de servir al viandante de señaliza-
ción secundaria al rótulo.

El toldo debe llevar el logotipo o nombre de la empresa, ha de permanecer siempre limpio 
(forma parte de la propia imagen) y debe disponerse ocupando toda la fachada del establecimiento.

2.1.4. La iluminación exterior

El local debe estar iluminado todo el día y hay que conseguir que lo expuesto en el escaparate 
resulte atractivo, llame la atención y, por tanto, se vea bien el interior. Conviene, en la medida 
de lo posible, aprovecharse de la luz natural del sol y combinarla con la artificial que se exponga 
en la fachada. Además, se ha de cuidar que la luz natural o artificial de la calle –como farolas o 
reflejos de otros escaparates– no lo perjudique con sombras o destellos indeseados.

2.1.5. El escaparate

Es la vitrina donde se exhibe una muestra de lo que hay el interior del local, si está bien diseña-
do se venderá lo que hay en él, ya que conforma el espacio publicitario del punto de venta. No 
tiene por qué ser el único que exista: los hay interiores, aislados, escaparates virtuales o tiendas 
online. Además, actúa como elemento diferenciador del resto de empresas similares.
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No hay que olvidar que, según estudios sobre el comportamiento del consumidor, cuando 
un viandante pasea, el tiempo de que dispone este elemento publicitario para captar su atención 
y que se pare a contemplarlo (fórmula AIDA) es de once segundos. Por lo tanto, su diseño ha de 
ser muy signifi cativo. Lo más recomendado es hacer la composición en torno a una temática y 
que se renueve cada poco tiempo, para que no deje de captar el interés del viandante y llegue 
a ser monótono.

Ser elemento publicitario principal del establecimiento

Atraer a los compradores visualmente

Retenerlos para que observen el escaparate en su totalidad

Aumentar la fidelidad de la clientela

Diferenciarse de la competencia (creando imagen de marca) Figura 2.2
Funciones del escaparate

Figura 2.3
Comercio con escaparate principal 
y escaparates aislados e islas en interior

Figura 2.4
Comercio con escaparates interiores: 
islas, hornacinas, vitrinas y mesas

3	 Es imprescindible que un escaparate esté limpio y cuidado. Que ocupe el mayor espacio 
posible. Las puertas deben ser transparentes y, en su defecto, no tenerlas (invitan mejor 
al transeúnte a entrar); la fachada puede utilizarse como punto de animación: azafatas 
de degustación, muñecos promocionales, productos de muestra… Todo ello para lograr 
diferenciarse de la competencia. Y, no menos importante, que el escaparate esté en con-
sonancia con la filosofía de la empresa.

recuerda
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Actividades propuestas

2.1. Haz un dibujo esquemático de los elementos exteriores de un comercio en general.
2.2. Haz fotos de distintos escaparates de tu entorno, y argumenta si los elementos que aparecen 

en él son efectivos, si les falta alguno o si se podrían mejorar. Exponlos en clase.

2.1.6.  Otros elementos exteriores:  
animación en el punto  
de venta

Como se ha adelantado anteriormente, existen 
otras formas de animación en el punto de venta: 
se puede utilizar la imagen de azafatas en la puerta 
del establecimiento para ofrecer degustaciones o 
información. Algunas empresas en su inaugura-
ción utilizan los dance mob para su promoción, in-
cluso la mascota de una determinada marca, for-
mando parte de la decoración (merchandising).

Recurso web

Si tienes dudas sobre cómo afecta una propuesta de dance mob y el interés 
creado en los clientes potenciales y reales, en el código QR adjunto puedes 
acceder a un vídeo de la iniciativa de la franquicia Llao Llao en Murcia, 
con un baile el día de su apertura.

2.2. Tipos de escaparates

En este apartado se hará una clasificación de los diferentes escaparates que existen. Como cual-
quier tipología, es un resumen de lo que se puede encontrar, habiendo cada día formas nuevas 
en auge y combinaciones de todos ellos.

2.2.1. Según el fondo

Los escaparates que se insertan en esta tipología se clasifican en:

Figura 2.5 
Animación en el punto de venta exterior 

(administración de lotería  
La Sardina de Oro, Murcia)

www
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1. Cerrados. Tienen el fondo tapado, ya sea con una pared, un póster, una decoración, etc., 
que impide ver el interior de la tienda (figura 2.6).

2. Abiertos. Se visualiza completamente el interior de la tienda. El interiorismo, por sí 
mismo, también atrae al viandante (figura 2.8).

3. Mixtos. Es una combinación de los dos anteriores en la cual sí se percibe parte del esta-
blecimiento (figura 2.9).

Figura 2.6 
Escaparate cerrado (H&M)

Figura 2.7 
Escaparate tienda completa (Stradivarius)

Figura 2.8 
Escaparate abierto (Las Habeneras, Torrevieja)

Figura 2.9 
Escaparate mixto (A Loja do Gato Preto)

2.2.2. Según lo que vendan

Respecto a la mercancía que se venda en los comercios, los escaparates pueden mostrar:

l	 Moda. Han de cambiar cada cierto tiempo, ya que la moda es temporal (figura 2.10). 
También se ha de cambiar el mobiliario para que siga impactando al viandante (recor-
dar la fórmula AIDA vista en el capítulo 1).

l	 Producto. Destaca el artículo, sirviendo de anuncio para llamar la atención a la fideli-
dad de sus clientes, y enalteciendo la calidad del producto o servicio. Normalmente 
son empresas con poca gama de productos, pero de elevado prestigio y calidad (figu-
ra 2.11).
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Figura 2.10 
Escaparate de moda (Desigual)

Figura 2.11 
Escaparate de producto (Nike)

2.2.3. Según la ubicación del establecimiento

Dependiendo de dónde se ubique el punto de venta, los escaparates se clasifican en:

a) Frontales o de fachada. De frente al sentido 
de la marcha, están ubicados en zonas de 
mucho tránsito de viandantes.

l	 Vitrina clásica: entre el suelo y el ini-
cio del escaparate hay una distancia 
que aumenta según sea el prestigio 
del producto. Por ejemplo, una jo-
yería eleva lo suficiente su producto 
del suelo para que se pueda ver todo 
sin ningún tipo de esfuerzo (figu-
ra 2.12).

l	 Cajón: son de mayor prestigio (más 
de 1,50 m de altura sobre el suelo), 
suelen ser pequeños y con mucha 
iluminación. Transmiten la sensación de contener tesoros o piezas de muy alto 
valor económico. Un ejemplo podría ser una joyería de lujo o una empresa de 
subastas.

l	 Pasillos interiores: están dentro de un centro comercial o en galerías comerciales. Como 
desventaja, los escaparates no encajan con la arquitectura del edificio, sino que se dis-
ponen unos seguidos de otros, con lo que la diferenciación no es tan grande como si 
fuera a pie de calle. Como ventaja, hay una mayor concentración de transeúntes.

l	 Escaparates de interior: se encuentran en el interior del propio establecimiento. Pue-
den ser móviles, empotrados en la pared, pequeñas vitrinas o armarios transparentes 
cerrados. Por ejemplo, el expositor de bisutería de una tienda. Existen varios tipos: 
vitrinas, urnas, paneles, tarimas, islas, etc. (figuras 2.3 y 2.4).

b) Aislados. Son establecimientos móviles, que se ubican en los pasillos de los centros co-
merciales, o en la calle, en zonas peatonales (figura 2.13).

Figura 2.12 
Escaparate de vitrina clásica  

(TwoDos Thader, Murcia)
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Figura 2.13 
Escaparate aislado  
(Smöoy Nueva Condomina, Murcia)

Figura 2.14 
Escaparate combinado  
(Poly Thader, Murcia)

2.2.4. Según la finalidad

El propósito de los escaparates establece la siguiente clasificación:

1. Corrientes. Predomina la acción de vender sobre la imagen de la empresa. La compo-
sición no es ostentosa, el mobiliario es sencillo y no suele hacerlo un profesional del 
escaparatismo, puesto que no hay ninguna imagen a la que hacer alusión.

2. Combinados. Se utilizan en establecimientos con mucho surtido y muy variado. El pro-
blema de estos escaparates es que llevan a la confusión visual, al no tener una temática 
concreta.

3. Vendedores. Son los típicos de las rebajas, liquidaciones, saldos, precio único (figura 2.15). 
Son parcos en mobiliario y decoración. Suelen estar desordenados y amontonados, y la 
cartelería es una composición sencilla. La imagen que dan es de ganga, buen precio. En 
época de rebajas, sobre todo, vacían los escaparates para dar un toque de “corre, que se 
acaba”.

4. De prestigio o imagen. Son de alto 
standing y promueven el alto po-
der adquisitivo y la exquisitez de 
consumir sus productos. Se suelen 
exponer uno o dos artículos lujosos 
de una forma seductora y elegante. 
La composición goza de estilo, ex-
quisitez y originalidad. Se encargan 
a profesionales del sector y ensal-
zan, siempre, la imagen de la marca 
a la que representan. Algunas em-
presas están copiando el diseño de 
estos escaparates sin representar el 
alto poder adquisitivo que denotan 
sus productos.

Figura 2.15 
Escaparate vendedor  
(Oysho Nueva Condomina, Murcia)
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5. Ocasionales. Hacen referencia a un día 
o una semana en especial, como po-
dría ser Navidad, Halloween, San Va-
lentín, Oktoberferst, etc. (figura 2.16). 
En este caso, los artículos expuestos 
son coherentes con la celebración. 
Son muy puntuales y deben montarse 
unos días antes del evento en cuestión, 
y retirarse ese mismo día al cerrar.

3	 Un escaparate puede encasillarse en varios tipos. Por ejemplo, el escaparate de la figu-
ra 2.11 es de producto, pero también podría clasificarse dentro de escaparate de presti-
gio, ya que expone un producto caro y la última novedad del momento de la marca.

6. De actualidad. Se montan para celebrar un evento deportivo, social o cultural. Por ejem-
plo, la Semana de la Ciencia, el Mundial. Con ello se remarca que la empresa se hace 
eco de la sociedad y que tiene inquietudes al formar parte de ella.

7. De información o documentarios. Predomina la información: informan de proyectos, servi-
cios, actividades y se orientan hacia la temática de la empresa. Por ejemplo, el escaparate 
de los puntos de información turística.

8. Animados. Instalan objetos en movimiento, ya sean máquinas o mobiliario que gira. 
Pueden utilizar modelos especializados en escaparatismo, lo cual crea una sensación de 
vida y realidad que convierte al escaparate en algo muy creativo y espectacular.

9. Interactivos. Se activan con el movimiento o tocándolos. Algunos llevan una pantalla 
táctil en la que se pueden dar diversas órdenes.

Recursos web

Con los siguientes códigos QR podrás acceder a vídeos en los que se muestran ejemplos 
de distintos tipos de escaparates:

1. Escaparate animado de Castroflor (Etxebarri, Bizkaia).
2. Escaparate viviente de La Noche en Blanco (Granada).
3. Escaparate interactivo de H&M.

1.     2.     3. 

Figura 2.16 
Escaparate ocasional: Halloween  

(Panadería Aguirre, Granada). Fuente: Gema Garrido Sánchez

recuerda

www
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10. Publicitarios. Suelen utilizarse en el lanzamiento, el cierre o ambos, de una campaña 
publicitaria. Al utilizar exclusivamente el escaparate con una marca, liga la imagen de 
esta con la tienda. Suelen montarlas las propias empresas que se publicitan utilizando 
material de PLV (publicidad en el lugar de venta). El punto de venta, por cederles el uso 
del espacio íntegro, recibe una contraprestación económica.

Actividad propuesta 2.3

Date un paseo por una zona comercial de tu ciudad y haz fotos a distintos escaparates, después 
clasifícalos según las tipologías que has estudiado hasta ahora. Si alguno correspondiera a varias 
tipificaciones, hazlo constar y explica el porqué.

2.2.5. El escaparate online o virtual

Este tipo de escaparate es el que se visualiza al comprar a través de internet (figuras 1.7 y 2.17). 
Aparece una página principal y todo su catálogo web. Este tipo de escaparates surgen por el auge 
de las nuevas tecnologías (acceso a internet en cualquier lugar y el incremento del uso móvil y de 
tabletas). A esto hay que sumarle que vivimos en una sociedad del estrés, donde lo que más se va-
lora es el tiempo que no se tiene. Además, se hace de forma segura, rápida y sin salir de casa. Esto 
conlleva un ahorro de tiempo que, a día de hoy, es lo que más se aprecia. Por otra parte, la crisis 
económica ha hecho que las empresas tradicionales y las nuevas tengan una forma de expandirse 
y llegar a más clientes. Algo que sin las nuevas tecnologías sería impensable. Al mismo tiempo, 
algunas de ellas están creando sus propias aplicaciones para hacer más fácil la compra a través de 
dispositivos móviles y tabletas (por ejemplo, Decathlon, Amazon, H&M, Inditex, C&A…).

Figura 2.17 
Escaparate online de la tienda Nuestro Perro 
Fuente: www.nuestroperro.es




