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DISEÑO PARA ESCAPARATE DEL ZAPATO AIR JORDAN 8



ANTECEDENTES



EL ZAPATO

Este calzado retro son los zapatos de baloncesto 
imprescindibles. Las Nike Air Jordan VIII Retro cuentan con 
una parte superior confeccionada en piel suave y 
Durabuck que incluye correas en la parte media del pie 
para proporcionar una mayor sujección en el área del 
entrepié, una ligera funda dynamic-fit para proporcionar 
mayor comodidad en el interior, y un parche de Jumpman 
en felpilla situado en la lengüeta para darle un toque de 
sofisticación. El contrafuerte del talón externo de TPU 
proporciona mayor sujección en el talón y el tobillo.
La ligera entresuela esculpida en PU contiene una unidad 
de Air Sole encapsulada en el talón y en la parte delantera 
de l  p i e  pa ra  una  mayo r  amo r t i guac i ón .
La resistente suela de caucho cuenta con un diseño de 
tracción circular con surcos de flexión estratégicamente 
c o l o c a d o s  p a r a  u n a  p i s a d a  s e n s i b l e .
La adición de TPU esculpida en la parte media del pie 
alberga una plca interna en el cambrillón para darle 
e s tab i l i dad  y  segu r idad  en  mov im ien to  .



REFERENCIAS 

DE ESTILO 80`S



LA

CAMPAÑA

El re-lanzamiento de este modelo de zapato en 2008 
forma parte de la campaña “quizá” con la que se pretende 
llevar nuevamente el calzado AIR JORDAN a los niveles de 
venta y expectación de los años 80 mediante un discurso 
dicho y escrito por Jordan en el que directamente se reta al 
comprador potencial a usar el zapato en vez de excusas. 
Es por eso que se regresa al estilo de diseño de los 80s 
mezclado con la actualidad en un entorno denominado: 
nostalgia contemporane para compradores de entre 14 y 
40 años que gusten del baloncesto y conozcan la

TE HICE PENSAR QUE ESTO ES FÁCIL Y NO LO ES
ES MI CULPA

PUEDE QUE TE HAYA HECHO PENSAR QUE CADA TIRO QUE HICE FUE EL TIRO GANADOR

NUNCA TE DIJE QUE EL 
MIEDO ME DIO FUERZAY EL DOLOR FUE 

MI MOTIVACIÓN

QUIZÁ CREAS QUE MI CARRERA 
FUE MÁS FLASHQUE FUEGO 

QUIZÁ CREAS QUE EL BASQUETBOL ES UN DON QUE ME REGALÓ DIOS 
Y NO ALGO EN LO QUE TUVE QUE TRABAJAR CADA DÍA DE MI VIDA

QUIZÁ DESTRUÍ EL JUEGO 
O QUIZÁ... 

SÓLO ESTÁS PONIENDO EXCUSAS

QUIZÁ
 trayectoria de Michael Jordan



CARACTER DE MARCA Y POSICIONAMIENTO



El

CARÁCTER

Para  crear el escaparate es necesario conocer los 
parámetros antes mencionados así también un carácter 
que defina tanto el producto como la marca y a su vez la 
haga atractiva y persuasiva de tal forma se define el 
carácter del producto de la siguiente manera:

DINÁMICO
RETRO
ACTUAL
FUERTE
FUNCIONAL
DE CALIDAD



POSICIONAMIENTO

Para personas que gusten del basketbol los 
zapatos deportivos de coleccion y la trayectoria de 
michael jordan los zapatos air jordan VIIl son los 
zapatos deportivos de colección retro que de 
manera nostalgica te retan a jugar baloncesto a la 
manera de jordan y nike en los 80s porque su 
estilo y campaña ademas de la tecnologia nike air 
te hacen jugar en vez de poner excusas.  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTAS FINALES



DISEÑO

Como parámetros iniciales se tomaron en cuanta rasgos 
específicos del zapato asi como de la epoca como lo son 
el diseño en el talón y el logotipo clásico de nike los cuales 
serán incorporados como elementos retro, al mismo 
tiempo el arreglo tipográfico de la campaña utiliza la 
tipografía de la epoca en nike y los demás elementos de 
color y forma asi como el logotipo “jumpman” se utilizarán 
de manera que pongan el escaparate en contexto actual  



FONDO

Para el fondo se requiere de un panel de triplay ajustado a 
las medidas de espacio que la tienda posea, sin embargo 
para efectos de este documento la medida será de 7m de 
largo por 3m de ancho. 
sobre el panel se colocará el impreso en plotter en papel 
glossy adherible en las secciones que requiera el panel 
que se colocará en el fondo del escaparate con un 
excedente en la madera de 80cm en la parte superior y los 
laterales  

7m

3m

80cm

80cm



MARCO

De igual manera fabricado con placas de triplay se 
fabricara un marco que se colocará sobre los excedentes 
del fondo y llevará las sigientes medidas que serán de 
80cm de ancho por cara por las medidas de ancho y alto 
del fondo e ira recubierto de pintura automotiva blanca 
con aplicaciones en vinil transparente con la forma del 
diseño de la apliacación del talón del zapato.  

7m

3m

80cm

80cm

3m

80cm

80cm



CUBOS

EXHIBIDORES

En acrílico translucido color rojo y blanco se fabricarán 
cubos de luz con los logotipos tanto de “jumpman” como 
de nike en dos de las 6 caras  que se apilarán de modo 
irregular con la intención de colocar el zapato en la parte 
superior de los mismos serán cuatro cubo apilados por 
pares uno para el modelo en color blanco y el otro para el 
modelo en color negro con medidas de 60cm por lado de 
cada cuadrado que forma el cubo.  

60cm

60cm

60cm



PANEL DE

TEXTO

en acrílico translucido color blanco se cortará una placa 
de 3m  de largo por 1.5m de ancho la cual irá delante de 
dos lámparas de luz blanca colocadas sobre la base. 
encima de la placa en corte de vinil negro se agregará la 
parte oscura del arreglo tipográfico de la campaña. El 
elemento se colocara en la parte inferior derecha del 
fondo dejando un espacio de 50cm de margen y se 
colocará suspendido mediante hilo de nylon grueso 
colocando 8 hilos al ancho del panel.  

1.5m

3m

0.5m



VISTA FINAL

Al concluir el armado la vista del escaparate deberá ser 
como se muestra colocando el zapato sobre los cubos 
procurando la colocación de los cubos como se muestra, 
sin embargo estos pueden también ser colocados a 
discreción del dueño de la tienda dejando los demás 
elementos sin modificar
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