
CURSO DE
VITRINISMO Y
EXHIBICIÓN COMERCIAL

DURACIÓN:
33 HORAS

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
LUNES, MIÉRCOLES Y
JUEVES DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN 
Este curso capacita a sus participantes en el campo 
del vitrinismo aportando conocimientos generales 
para el adecuado desarrollo y aprovechamiento de 
las exhibiciones comerciales; principios de diseño, 
fundamentos perceptivos, elementos conceptuales, 
tendencias, iluminación y recursos en general, para 
generar activación de compra.

METODOLOGÍA
El curso de Vitrinismo y Exhibición Comercial cuenta 
con una orientación teórico / práctico, vinculada a 
las últimas tendencias de marketing. El contenido 
del curso se desarrolla a través de conceptos 
bibliográficos, presentaciones audiovisuales, 
experiencias del docente y la retroalimentación de 
los estudiantes con el objetivo de conocer, 
comprender y analizar la importancia de aplicar 
estrategias para cautivar el mayor número de 
clientes y hacer más rentable una marca. Las 
actividades son constituidas primordialmente por 
dinámicas propias de la observación, análisis y 
conclusiones orientadas a la toma de decisiones 
(street vision, store check, tráfico externo-tráfico 
interno, previsión de ventas en función del tráfico, 
hábitos de compra, técnicas de visualización de 
mercancía y experiencias de consumo).

CERTIFICACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los 
participantes que hayan asistido por lo menos al 
80% de las horas programadas y cumplido y 
aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados 
durante el curso; y una vez sea certificado el paz y 
salvo correspondiente al curso.

OBJETIVOS
• Brindar herramientas teóricas para la gestión de 
espacios comerciales y desarrollo de vitrinas 
innovadoras que impacten al público objetivo. 
• Ofrecer a los participantes un panorama sobre 
nuevas tendencias en espacios comerciales a nivel 
global. 
• Entender la vitrina como herramienta vital de 
atracción e inclusión dentro del espacio comercial. 
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CONTENIDO 
Sección 1. Conceptualización. 
Introducción, conceptos, definiciones y objetivos del Vitrinismo. 
Historia y Evolución. Espacios Comerciales. 

Sección 2. Clasificación y Técnicas. 
Tipos de Vitrinas o escaparates comerciales 
Técnicas Fundamentales de Vitrinismo y Exhibición Comercial 

Sección 3 De lo Local a lo Global. 
Análisis y diagnóstico de nuestro contexto. (Técnicas: Street visión y store check) 
ADN de marcas de moda más prestigiosas del mundo. 

Sección 4 Psicología del Consumidor 
Tipos de Consumidores. 
Micro y Macro Tendencias Sociales. 

Sección 6 Estrategias en la creación de ambientes y atmosferas comerciales. 
Estilos y tendencias decorativas 
Psicología del Color. Armonía y contrastes de colores 
Mobiliario y elementos de exhibición 

Sección 7 Efectos de los Materiales y Acabados 
Especificaciones de materiales más empleados 
Aplicación de materiales en función de la marca y su target 

Sección 8 Iluminación factor determinante en las ventas. 
Sistemas y métodos de iluminación Comercial 

Sección 9 Dirección y Producción Artística 
El producto Versus Arte: Aplicación de Vanguardias artísticas 
Inspiración, ideas, bocetación, presentación diseño, cronograma, montaje e implantación de 
productos. 

Sección 10 Visual Merchandising & Store Concept 
Rentabilidad de la superficie de ventas 
Comunicación y Lenguaje Visual. 
Marketing Emocional. Experiencia de Compra.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se tiene en cuenta la asistencia en un 80%, participación en clase, la entrega oportuna de 
actividades, tales como: lecturas, investigaciones, presentaciones en power point, moodboard, 
maquetas y otras. Al final del curso se elabora un ejercicio práctico a escala natural para integrar los 
temas tratados y donde se debe evidenciar la síntesis de estos.

ENTREGA FINAL
Presentación de un proyecto final aplicando la metodología y temas desarrollados y acorde con 
objetivos definidos previamente. 

Presentación y argumentación presencial. Memoria descriptiva y fotográfica en CD. Video de montaje 
y diseño de la vitrina. 

Cada ejercicio aplicativo requerirá de herramientas comunicativas diferentes, según su nivel de 
desarrollo (planteamiento conceptual, bocetos e ilustraciones de presentación, planos, maquetas, 
etc.). 

Para bocetos: Papel bond, lápices, colores, escala, reglas, borrador, sacapuntas, para maquetas: 
cinta métrica, cartón paja, exacto, pegante, tijeras, papeles, impresora, computador, para recolectar 
información: internet, celular, cámara de fotos y/o de video, para montajes: preferiblemente reciclaje 
de materiales por economía del proyecto y herramientas apropiadas. Para presentación final: trabajo 
impreso y en CD. 

BIBLIOGRAFÍA 
Merchandising Visual, Jay Diamond y Ellen Diamond, Prentice Hall 
Visual Merchandising. Tony Morgan, Laurence King Publishing, 2008. 
Retails Spaces: lighting solutions for shops, malls and markets Turner, Janet 
Public places: Lighting solutions for exhibitions, museums and historic spaces Turner, Janet. 
Comercial Space: boutiques Asencio Cerver, Francisco Arquitectura de centros comerciales y tiendas. 
Espacios comerciales, Villegas, Benjamín 
Maquetas: La representación del espacio en el proyecto arquitectónico. Gonzales, Lorenzo 
Maquetas de arquitectura: técnicas y construcción, Knoll, Wolfgang Tiendas: planificación y diseño 
Pracht, Klaus Contemporary Exhibit Design No. 2 Pegler, Martin M. 
Interior design details: 1000 new ideas Niesewand, Nonie.
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