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El escaparte gira alrededor del producto, a partir de la elección de este se plantea la idea y el 
resto de la planeación. 

Pero hay varias maneras de mostrarlo y depende de lo que se quiera contar y del cómo hacerlo: 

Denotativa:  Se presenta el producto pero por medio de su función. Si se quiere mostrar la 
calidad es recomendable ubicarlo a la vista del transeúnte, dejando cierto espacio para que 
la vista descanse y por lo general va acompañado de una descripción o especificación. 
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4 Connotativa:  Se exhibe el producto en medio de una historia. en este caso vende más 
la sensación o la emoción que se transmite. En estas ocasiones es más relevante el uso 
de los colores, el factor cultural y conocer muy bien al cliente. 



Ubicación
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La ubicación de los productos al igual que los escaparates 
se basan en el tipo de producto a exhibir (Ropa, calzado, 
perfumes) pero independientemente del que sea el 
resultado final tiene que ser armonioso. Hay que tener en 
cuenta la sensación de unidad, la armonía entre el producto 
y la escenografía o decoración de acuerdo a la marca.  

Hay reglas en temas de ubicación, cómo que el producto 
este a la altura de los ojos del cliente y nunca ubicarlo 
directamente en el suelo sin ningún tipo de soporte. El 
escaparate se ve  de izquierda a derecha por el hábito de la 
lectura, por este mismo motivo el  peso suele ubicarse en la 
parte inferior.  

Hay otras decisiones que se toman dependiendo de la 
personalidad de la marca, como la cantidad de producto, la 
forma de exhibirlo, las agrupaciones.  



Zonificación en el 
Escaparate
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Zona fría 

Zona Templada

210 cm 

116 cm 

80 cm 

La zona templada es la que está en la parte inferior a una altura menor a los 
80 cm, es una zona donde los productos tienen cierta exposición y 
posibilidad de venta. 

La zona fría es la zona más alta del escaparate es la que tiene menor 
posibilidad de venta, no es recomendable ubicar productos en esta parte, 
pero si se le puede dar un giro ubicando recursos compositivos como color 
 e iluminación 

La zona caliente es la zona 
con mayor posibilidad de 
venta, especialmente en la 
parte del centro y la parte 
inferior.  

Zona Caliente
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R o p a

T I E N D A D E

MODA

Son las tiendas que tal vez mayor importancia le dan al uso del 
visual merchandising y tienen que tener muy definida su 
personalidad de marca. 

* Crear una escena con los maniquíes y prendas necesarias,
no sobrecargar.

* Es importante la armonía con la decoración y entre los
maniquíes, hay que darles personalidad, agruparlos ya sea en
parejas o pequeños grupos, se puede realizar el juego de color
"Conjuntar" o también se pueden crear contrastes.

* Tener una buena iluminación , esta da el ambiente que
queremos y resalta los productos.
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T I E N D A D E

MODA

* Realizar cambios periódicamente, siempre
teniendo en cuenta la rotación del almacén (Cada 8
o 15 días) son cambios de outfits no de decoración.

* Jugar con las prendas, combinar básicos con
prendas de tendencia, mostrar la variedad de
productos.

* Estar acorde con el visual de la tienda , no
podemos exhibir algo y tenerlo escondido en el
interior de la tienda. Se puede hacer un refuerzo
exhibiendo este mismo estilo en la mesa de
bienvenida o al iniciar el recorrido por el interior del
local.

* Siempre tener en cuenta las alturas, que productos
pueden ir en la parte inferior o en la zona media.



Joyería 

Son escaparates que necesitan un manejo 
especial  por su tamaño y forma. Independiente 
del precio de las joyas siempre deben realizarse 
vitrinas "limpias" que no estén tan cargadas y 
que se refleje el lujo y sean deseables.  

Se puede manejar un escaparate de producto 
en donde las joyas se ubican en soportes 
básicos o en colores neutros donde nada 
distrae al cliente. Hay que realizar una exhibición 
equilibrada que por lo general se hace en forma 
piramidal.  

También están los  escaparates  con 
escenografía,  son más llamativos pero hay que 
tener cuidado de que la decoración no opaque 
el producto sino por el contrario le de más valor 
y lo contextualice. 

Importante una buena iluminación que resalte el 
producto. 



Perfumería 

Por lo general estos escaparates son pequeños, 
tipo caja o cuando son vitrinas más grandes se 
trata de llevar la vista a un punto fijo en el centro, a 
la altura de los ojos de los transeúntes.  Cuando 
su exhibición es en menor cantidad es sinónimo 
de alto costo o lujo.  

Al ubicar varios productos es recomendable 
hacerlo de manera escalonada y agruparlos por 
familias haciendo  uso de soportes. 
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Es uno de los productos más complejos de exhibir en escaparates 
por la gran cantidad de diseños que se manejan  y al ubicarlos sin 
ninguna intencionalidad se puede llegar al desorden. 

Agrupación: Importante siempre exhibirlos por categorías, zapatos 
casual, formal, running etc.  Ademas de esto darles un espacio, no 
tienen que estar muy juntos, tienen que poderse detallar. A veces se 
piensa que cuanto más producto se exhiba mayor sera la venta y no 
es así, hay que tener un calendario comercial e implementar las 
estrategias para saber que calzado exhibir y poder ir rotando. Es 
tener el producto adecuado en el momento ideal.  

Ubicación y Direccionalidad: Siempre exhibir las tallas más 
pequeñas y mostrar el exterior del zapato. Además de esto los 
zapatos son como flechas, tienen que guiar hacia la entrada y en el 
interior de la tienda va guiando todo el recorrido.  
Cuando estos se ubican en tienda de moda si pueden ir en la parte 
inferior acompañando el outfit y ayudando a realizar una venta 
cruzada.  
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Soportes:  En el escaparate es importante que todos los 
productos no este en el suelo se debn ubicar en una tarima o 
sobre una mesa de 70 o 80 centímetros  para que estén  a la altura 
de los ojos del transeúnte.  

La cantidad de soportes es infinita, altos, bajos con formas, etc. Lo 
que esto hace es ayudar a que el espacio no se vea  plano, brinda 
movimiento y se puede adecuar a la personalidad de marca. 

Detalles: Hay zapatos con detalles que los hacen únicos ya sea en 
el tacón, al interior o hasta la suela y hay que mostrarlo así la 
ubicación sea distinta, pero sin dejar de armonizar con los demás.  

Display: En estos casos son muy usados  por lo útiles que pueden 
llegar a ser por el mismo motivo de las cantidades. Si existe un 
modelo en muchos colores es muy practico ubicar el producto 
junto a una fotografía que deje ver los demás o tal vez para dar 
especificaciones de sus características o en algunas ocasiones 
complementos de identidad de la marca. 
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Tienda de Bolsos

Los bolsos son el complemento perfecto y su exhibición 
tiene que ser la ideal, algunos trucos son:  

* Tener el relleno perfecto, según el tamaño, no puede
verse ni muy lleno, ni aplanado.

* Tener buenos soportes, que vayan de acuerdo al
producto.

* En los escaparates es aconsejable ubicarlos de
acuerdo a su forma, material o sus usos, esto varia según
la estrategia de venta o el stock que se tenga.

*Al interior de la tienda es importante que estén
accesibles al cliente, que el los pueda coger y apreciar.
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D e  E x h i b i c i ó n

T I P S

Por último algunos consejos que 
aunque parezcan obvios hay que 
prestarle mucha atención para que 
nuestro escaparate sea perfecto.  

* la exhibición de la ropa debe estar en
muy buen estado, la ropa bien
planchada, los dobleces perfectos y así
con cada detalle.

* No deben versen ni las marquilla de la
ropa ni las alarmas (en caso de usarlas)

* Maniquíes en perfecto estado.

* Si se ubican precios en el escaparate
siempre hacerlo en un tamaño discreto
a excepción  de que sea un escaparate
de sale.

* La limpieza es primordial.


