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Vitrina y escaparatismo

Objetivos
3 Definir qué es el escaparate y conocer las características de este espacio.
3 Aprender los efectos del escaparate en el cliente.
3 Saber cómo organizar el espacio del escaparate en relación con las distintas
zonas de exposición y su importancia.
3 Manejar cómo comportarse ante la estacionalidad de las ventas.
3 Conocer cómo trabajar nuestra comunicación comercial para dar el mensaje
esperado.
3 Dominar la organización del punto de venta para que sea lo más efectiva y
eficaz posible.
3 Entender los puntos básicos que hay que seguir en el montaje de un escaparate.
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Mapa conceptual
POLÍTICA COMERCIAL

Comunicación

Punto de venta

Escaparate
Verbal

No verbal

Glosario
Cartel. Anuncio o aviso en lugar público con fines informativos o publicitarios.
Comunicación comercial. Forma de hacer llegar nuestro mensaje corporativo al cliente.
Pero no solo le informamos, le vendemos, por tanto, hay que saber qué quiere.
Cuello de botella. Una fase de la cadena más lenta que otras, que ralentiza el proceso
global.
Disposición en espiga. Consiste en distribuir los muebles de forma oblicua a la circulación
de los clientes.
Disposición en parrilla. Consiste en colocar los muebles de forma recta con respecto a la
circulación de los clientes.
Disposición libre. Consiste en distribuir los muebles de forma desordenada en la zona de
la circulación de los clientes.
Escaparate. Espacio o mueble acristalado y con estantes para exponer y proteger objetos
o productos.
Estacionalidad. Relación de dependencia con respecto a una estación del año. También se
puede definir como forma cíclica en la que se van repitiendo pautas de comportamiento
y compra en el consumidor.
Itinerario. Ruta o trayecto que se sigue para llegar a un lugar.
Punto de venta. Local comercial en el cual se ofrecen diversos productos a la venta.

caPítulo 2

Vitrina y escaparatismo

39

Zona caliente del escaparate. Zona en la que la atracción al consumidor es alta.
Zona fría del escaparate. Zona en la que la atracción al consumidor es baja.
Zona templada del escaparate. Zona en la que la atracción al consumidor es media.

El escaparate era, es y seguirá siendo un espacio clave en toda panadería o pastelería, la máxima
“primero se come por los ojos” sirve para ilustrar la idea sobre cómo exponemos nuestras elaboraciones dulces y saladas. El capítulo trata de cómo aprovechar el espacio y distribuir nuestro
local para maximizar las ventas.Todo ello pensado en qué transmite el escaparate y cómo luchar
con la estacionalidad y competencia en el sector.

2.1.

Características de expositores y vitrinas

La Real Academia Española define expositor como “mueble en que se expone algo a la vista
del público para su venta” y vitrina como “escaparate o mueble acristalado y con estantes para
exponer y proteger objetos o productos”.

Fundamental
Estos espacios, en nuestra tienda, serán un punto central para llamar la atención de nuestro
cliente y comunicar la oferta de nuestro producto al consumidor.

No nos planteamos una pastelería o panadería sin escaparate, a no ser que tengamos una
oferta concreta como obrador sin venta directa o similar. En este espacio es donde expondremos nuestras especialidades, tematizándolo según la época del año. Por tanto, este será el punto
en que intentaremos llamar la atención de nuestros clientes exponiendo nuestras especialidades
de forma visible y limpia, sin dejar de lado que se ha de comunicar qué tipo de pastelería o
panadería somos.
A continuación, se detallará una lista con las características generales que debería cumplir el
escaparate. Siempre sin olvidar que nos dedicamos a la industria alimentaria, y que ello supone
que todo producto que se elabore va destinado a la alimentación, por tanto, hay que recordar que todo debe partir de una premisa básica: limpieza e higiene. Por mucho esfuerzo que se
realice colocando unas luces impresionantes, si el aspecto de nuestras tazas no es adecuado, no
tendremos éxito.
Las características que tiene que cumplir este espacio son:
Capítulo 2
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1. Transmisión de información de nuestro negocio. De tal forma que el consumidor pueda
catalogarlo y se pueda hacer una idea de precio, nivel, tipología de producto, atmósfera
del local, etc. Por tanto, es muy importante no menospreciar el espacio con oferta vieja
o poco actualizada: podría dar una imagen equívoca de nosotros.
2. Atracción de nuestro público objetivo. Esto lleva a adaptar el escaparate al público que se
ha identificado como el deseado para nosotros.

Figura 2.1
Puede haber muchos estilos para un escaparate,
dependerá de lo que queramos mostrar.

3. Persuasión de los clientes o futuros clientes para consumir nuestros productos. El escaparate nunca duerme, siempre está en horario comercial. Por tanto, este elemento vendedor se ha de aprovechar. Se ha de tener el espacio siempre perfecto, de forma llamativa
y actualizado. Hay que destacar que en el escaparate debe figurar siempre nuestra marca,
logotipo, nombre comercial o distintivo para conseguir reforzar la imagen del establecimiento, que debe hacer poso en nuestro cliente, que nos recuerde relacionándonos con
los productos deseados.
4. Adecuación del espacio de escaparate al entorno. Este punto puede suponer cierta controversia, ya que en principio el escaparate tendría que integrarse en el tipo de edificio,
entorno cercano, etc., de tal forma que se enmarcara en la arquitectura. Por otro lado,
hay quien aprovecha lo distinto, lo rompedor, para llamar la atención.
5. Original. Siguiendo el hilo del punto anterior, se ha de interpelar un poco al consumidor, llamar su atención, hay poco tiempo para atraer al transeúnte, por tanto, lo diferente
puede ser original, como lo de siempre, repensado, también.

Recuerda
3
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y de la marca, sin olvidar la legislación.
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6. Exposición ordenada y clara. Se debe recordar que la legislación vigente (Real Decreto
3423/2000, de 15 de diciembre) marca que todos los artículos deben tener indicados
los precios y que no deben conducir a error en la lectura (salvo algunas excepciones).
Los precios han de ser legibles, no estar ocultos y ser atractivos. Los que más atraen
son los terminados en números impares, las cifras como 99 y las cifras redondas como
150. También se puede aumentar su atractivo a través del diseño y los colores.
7. Renovación. Actualizar nuestro escaparate es básico. Se busca impactar, llamar la atención,
y ello se conseguirá con novedad, no con monotonía. Se debe calcular la media de
impactos que se quieren realizar, y saber que una vez impactado un cliente potencial
un número de veces, se pierde eficacia. En el momento que pierde la eficacia, se debe
renovar el escaparate.

Figura 2.2
Los detalles son importantes
para despertar el interés.

8. Comunicar nuestros servicios, nuestra oferta, nuestro producto estrella, etc. Con ello se
debe entender que este espacio nos debe servir para enseñar, atraer y convencer (en la
medida de lo posible).
9. Planificar nuestro cambio con la cabeza y el calendario. Hay que adecuarse a las fiestas,
eventos, etc. Existe un calendario del pastelero con las especialidades y fiestas de cada
momento. Una fiesta, una oportunidad.

Figura 2.3
En Navidad es cuando se suelen
ver los escaparates más llamativos.

Capítulo 2
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10. Colocación. El mensaje ha de ser fácil y claro, rápido en llegar. Por ello, a la hora de presentar los productos se debe transmitir un solo mensaje. Nunca se mezclará en exceso.
Tampoco deben exponerse muchos productos, y se creará un único centro de atención
y no varios repartidos en zonas. La limpieza y el orden son requisitos que tener en
cuenta en un escaparate.
11. Abierto. La clave es la visibilidad. En lo posible se ha de tener el escaparate funcionando
día y noche.
Actividad propuesta 2.1
Elabora un cuadro con las características básicas de un escaparate.

2.2.

Influencia y efecto sobre el comprador

Conocer qué cuenta tu “escaparate” de ti, o mejor dicho: saber qué cuenta de ti tu forma de
vestir, tus complementos, tu peinado es imprescindible.Vamos a una entrevista de trabajo y nos
arreglamos para ello, vamos a una cita y hacemos igual, adecuamos nuestro estilo a cómo queremos que nos vean, para convencer, llamar la atención… persuadir. Por tanto, cómo vistamos
nuestro escaparate será clave para influir en nuestro consumidor.

Figura 2.4
El escaparate es lo primero que ven
los posibles clientes.

Cerrad los ojos diez segundos. Abridlos. ¿Qué ha pasado?, poca cosa, ¿no? Pues este el tiempo del que se dispone para que el escaparate llame la atención al transeúnte. Diez segundos que
le obligarán a parar y le invitarán a entrar, que le darán ganas de comer un bombón o tener una
buena rebanada de pan en la comida, si hacemos bien nuestro trabajo. Y un olor, una imagen,
un sonido nos puede traer recuerdos, nos puede persuadir de algo.
Capítulo 2
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Hecha esta introducción, queda claro que el escaparate puede comunicar, y sigue comunicando, esto lo tenemos que tener claro para diseñarlo. Saber lo que queremos que cuente,
siempre en línea con nuestra filosofía, nuestra estrategia, nuestros valores como empresa, qué
pastelería o panadería somos. Pero también hay que recordar que nuestra idea debe respetar la
premisa de que el escaparate está al servicio de nuestro producto, no a la inversa.

Figura 2.5
Los primeros segundos son imprescindibles
para atraer nuevos clientes.

Ejemplo
Si se expone un pan, es fundamental que se vea, no se debe tapar con
complementos; toda idea es buena, pero siempre respetando el producto.
En fin, en la industria alimentaria el protagonista es el alimento, no el
vestido que se le ponga, aunque se debe tener cuidado de no caer en la
locura de pensar que un producto es tan bueno que se venderá por sí solo.

El escaparate es el elemento emisor de un sinfín de mensajes subliminales, y los transeúntes
serán los receptores. Conviene pensar qué nos transmite el ver una tarta de chocolate en un escaparate, o una caja de galletas en una línea del supermercado, o qué se siente al entrar en una tienda
de chucherías. Las reacciones que un individuo debería sentir delante de un escaparate son:
Capítulo 2
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a) Atracción: el mensaje debe ser fuerte, de tal
magnitud que obligue al transeúnte a mirar el
escaparate.
b) Motivación: energía que conduce al individuo
hacia el escaparate.
c) Reflexión: sobre la posibilidad de compra o
impulso a la compra.
d) Convencimiento: mensaje directo, cierto, “este es
el mejor producto que puede adquirir”.
e) Deseo: esta es la finalidad, el cierre del proceso;
el cliente tiene la imperiosa necesidad de poseer lo que ha contemplado en el escaparate.
Con el deseo se acaba normalmente el proceso
del mensaje que tiene que emitir un escaparate
bien creado. Se iniciará entonces un segundo
proceso en el cual el individuo debe recordar
lo que vio y le gustó, aunque haya transcurrido
un tiempo, y relacionar lo que ha visto.

Figura 2.6
El escaparate debe atraer
a los clientes.

Toma nota
3

El escaparate transmite un mensaje a las personas que lo ven, generando sensaciones
como atracción, motivación, reflexión, convencimiento o deseo.

A continuación se darán algunas claves para conseguir influenciar al comprador con nuestro
escaparate:
●

●

Capítulo 2

Los tópicos funcionan; por ello son muchos los expertos que aconsejan no recargar el
mensaje y organizarlo en torno a una temática: bolas en Navidad, roscones y turrones
en diciembre, corazones y bombones en San Valentín, flores y mariposas, tartas con fruta
y color en primavera, o arena y helados en verano, etc. Se trata de imágenes de rápida
lectura subconsciente pero que no han perdido su efecto estimulante. El reto está en
ser capaces de reinventarlos y ofrecer esos iconos de forma novedosa y, por supuesto,
atractiva.
Lo justo gana, el exceso de mercancía es uno de los errores más comunes. Sobrecargar de producto el escaparate en un deseo de mostrar toda nuestra variedad puede ser
contradictorio. ¿Hay que tener los expositores siempre hasta arriba de pan? El resultado
suele ser muy desorientador para el consumidor que, en muchos casos, va a asociar el
comercio al segmento low-cost. Pero vaciar el escaparate tampoco es la solución: insuficiente variedad o un injustificado elitismo lleva a empobrecer el mensaje. Por el contrario, establecer una superposición de mercancías puede ser efectivo para crear ritmo
visual, siempre que uno de los elementos sea el más destacado, el ubicado a la altura
de los ojos. Por tanto, se debe trabajar a partir de una especialidad; unos turrones o un
roscón en Navidad pueden servir de inicio para crear distintas cortinas, superponiendo
las especialidades, pero teniendo claro que la idea no es llenarlo todo.
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Figura 2.7
Hay que decorar en función de la época, pero sin excesos.

PARA SABER MÁS
El exceso de mercancía es uno de los errores más comunes.

●

Se ha de cuidar la temática, la ambientación sí importa, la decisión sobre los adornos que
se han de utilizar en el escaparate volverá a ser delicada. La ambientación debe servir para
llamar la atención, pero es peligroso que se convierta en la protagonista absoluta, ya que
el producto perderá impacto visual. Y mucho cuidado con utilizar ornamentos de mala
calidad, más vale no emplear nada a hacerlo con atrezos que desluzcan el conjunto.

Figura 2.8
Hay que encontrar el punto medio
para que el escaparate no esté demasiado cargado.
●

Algo de color y luz suficiente, estos dos elementos son claves de éxito. El color atrae,
pero debe trabajar para nosotros, no contra nosotros. Los cambios de color de un escaparate a otro son muy efectivos para que el transeúnte habitual perciba el cambio, de
caPítulo 2
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ahí la importancia de que el escaparate cuente con un fondo. Su ausencia es uno de los
errores que se deben evitar siempre que la arquitectura de la tienda lo permita. Identificar nuestro escaparate con un único color es peligroso, pues la monotonía aburre,
asusta, pero no hay que descartarlo; en momentos puntuales puede ser una buena forma
de llamar la atención. Quien así lo decide asume un plus de audacia para sorprender al
paseante sobre esa premisa de continuidad.

Fundamental
La iluminación es de gran importancia, la auténtica reina del escaparatismo actual.

Un buen producto con una iluminación adecuada sobre un fondo elegido con acierto
puede convertirse en el más efectivo reclamo. Por eso es muy recomendable que, a la hora
del diseño de tienda, el escaparate cuente con capacidad técnica para poder utilizar diferentes
soluciones, algo para lo que es más necesario contar con previsión que con inversión. Los claroscuros e iluminaciones teatralizadas están muy de moda en la actualidad.

Figura 2.9
Una buena luz atraerá a los transeúntes.

Lo cierto es que el escaparatismo es una técnica en permanente evolución. Tener la suficiente curiosidad como para mantenerse al corriente de sus novedades va a ser siempre productivo, porque el reto es cumplir con una de las máximas de la profesión: que el próximo
escaparate sea el más impactante.

Recuerda
3

Capítulo 2

Aprovechar las nuevas tecnologías para nuestro escaparate no debe suponer solo
un gasto, debe ser una inversión para nosotros. Los consumidores responden bien
a estas novedades, ello da idea de actualidad y de modernidad. Se puede utilizar
pantallas, banners… en fin, movimiento.
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Actividad propuesta 2.2
Busca un ejemplo de escaparate de panadería o pastelería y analiza por escrito si cumple o
no con cada uno de los requisitos que se han visto en este apartado. Hazle una fotografía y
coméntala en clase con tus compañeros.

2.3. Parámetros físicos y comerciales que determinan
la posición de productos
Es posible dividir un escaparate en tres zonas: una caliente, una fría y una última templada;
la idea es el juego en que uno se esconde y otro lo busca: a medida que te acercas, te dicen
“caliente” y cuando te alejas, “frío”. Por tanto, a medida que llegamos al consumidor la zona
se calienta, y si hacemos lo contrario, el mensaje se enfría. Si se establece una división por filas
horizontales, cada una de ellas tiene un valor comercial distinto, nos darán más dinero o menos,
serán franjas más caras o más baratas.

Figura 2.10
Las zonas caliente, fría y templada no se llaman
así por su temperatura, sino por el volumen
de venta que logran.

1. La zona baja es la que tiene mayores posibilidades comerciales y vendedoras, el cliente
hace un barrido rápido del espacio, por lo que se le dará un valor de un 70% del total
del escaparate. Se colocarán productos habituales.
2. La zona media se sitúa entre los 1,50 y los 1,70 metros. Se le dará un valor del 23%. Se
colocarán en esta área productos que atraigan al consumidor.
3. La zona alta va, aproximadamente, desde el techo hasta una altura de 1,70 metros. Es
la zona menos vendedora, con un valor del 7%. Aquí no deben ponerse productos, se
pueden colocar carteles o publicidad.
Según la división vertical, la mejor zona es la central, con un valor del 47%; la izquierda
tendría un valor del 28%, y con un 25% estaría la derecha.
Capítulo 2

Presentación y venta de productos de panadería y pastelería

48

Figura 2.11
Al colocar los productos
en la vitrina hay que tener
en cuenta su éxito de ventas.

A la hora de colocar los productos en cada escaparate habrá que conocer cuáles son las
zonas más visibles porque serán las más rentables. Como norma general, el escaparate se puede
dividir en 9 zonas trazando tres líneas horizontales y otras tres verticales, como se puede observar en la figura 2.12.
Zona fría

8

6

9

Zona caliente

3

1

5

Zona templada

4

2

7

Figura 2.12
División del escaparate
por zonas.

Las razones de dicha numeración son las siguientes:
●

●

Horizontalmente, la zona media es la más caliente porque es la franja recorrida por la
vista a la altura de los ojos. La horizontal del ojo es inamovible (1,60 metros), aunque
dicha franja dependerá de la base del escaparate que, en este caso, viene delimitada por
las mesas sobre las que se sitúa el producto expuesto. La zona inferior es templada porque cuando el consumidor se para, la tendencia es mirar de arriba hacia abajo y no a la
inversa, por eso la zona superior es fría.
Verticalmente, la zona izquierda es más caliente que la derecha porque el ser humano
tiene la tendencia de mirar, leer y caminar hacia la izquierda.

Figura 2.13
El cliente suele fijar
más la atención en la zona
central a la altura de su vista.
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Estacionalidad y escaparate

Se puede definir estacionalidad como “relación de dependencia con respecto a una estación del
año”. Esta definición nos da pistas de cómo hay que trabajar ante dicho fenómeno. De forma
cíclica se van repitiendo pautas de comportamiento y compra en el consumidor. Ello nos lleva
a vender según la época, fiesta o similar.
También supone un problema, puntas de venta y bajadas de estas.

Figura 2.14
Hay que tener en cuenta las fiestas, como San Valentín.
Igualmente son importantes las fiestas locales,
regionales o autonómicas de nuestra zona.

Nuestro escaparate ha de trabajar ante este fenómeno adaptándose a él. La temática utilizada
en el escaparate irá en relación con la estación que toque. Por otro lado y si nos ceñimos al lado
comercial, hay que combatir las subidas y bajadas, conseguir una estabilidad de ventas nos dará
más negocio. Por ello el escaparate nos debe ayudar a crear necesidades, a conseguir más ventas
y a mantener nuestra producción estable, reduciendo con ello los costes.
Actividades propuestas
2.3. ¿Qué diferencia la zona fría, caliente y templada de un escaparate?
2.4. ¿Qué harías para resolver la estacionalidad del consumo de helado
en tu pastelería mediante el uso de tu escaparate?

2.5.

Comunicación comercial

La comunicación comercial no solo es hacer llegar nuestro mensaje corporativo al cliente, no
solo le informamos: le vendemos; por tanto, hay que saber qué quiere nuestro cliente.
Este intercambio es el fundamento de la comunicación comercial, culminar con éxito una
venta y fidelizar al cliente exige atención, intercambio de ideas para conocer las necesidades de
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