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En la actualidad, un escaparate no solo vende artículos, también un estilo de vida propio.

El comercio debe ir por delante de las necesidades del consumidor, ofreciéndole espacios
creativos, acogedores y sorprendentes que estimulen al público a visitarlos y permanecer en
ellos.

Objetivo:
Conocer y desarrollar las técnicas necesarias para decorar tu escaparate de manera que no
solo exponga tus artículos, sino que cuente una historia y atraiga a los viandantes al interior
de tu establecimiento.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
9 de noviembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
Dña. María Jesús Gómez Mayo.

Programa:
1. El escaparate:
• Historia y evolución.
• Concepto.
• ¿Qué importancia tiene?

2. Principios fundamentales del escaparate:
• ¿Cuáles son?
• La creatividad.
• Economía y reciclaje.

3. Tipos de escaparate:
• Según su ubicación.
• Según su fondo.
• Según su finalidad.

4. La composición:
• Equilibrio y simetría.
• Volumen y peso.
• Punto y línea.

5. El color:
• ¿Qué es el color?
• Colores cálidos y fríos.
• Efectos psicológicos del color.

6. La iluminación:
• Tipos de luz.
• Tipos de focos.
• Efectos de la luz en el escaparate.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 6 de noviembre de 2020.
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