
CURSO
GERENCIA DE 
TIENDAS DE MODA

JUSTIFICACIÓN
Actualmente, el  mundo de los negocios, se requiere un 
enfoque diferencial basado en los valores agregados, que 
regularmente se dan en las estrategias corporativas, en  el 
servicio y en la forma de ofrecer los productos/bienes, pues 
a diario la competencia aumenta y es necesario innovar para 
ser preferidos en el mercado. 
Una de las principales razones para sobrevivir en el mundo 
de hoy es la habilidad gerencial de los integrantes de las 
organizaciones de tal modo que se llegue a la posición de 
asumir su puesto de trabajo como una gerencia y en ese 
sentido los demás integrantes asimilen  este rol; razón de 
suficiente peso para que los participantes reflexionen sobre 
la importancia del desarrollo de estas habilidades dentro de 
la cultura general de su quehacer profesional. Aquí  lo que se 
pretende es que los participantes tengan herramientas que 
les permitan tomar decisiones acertadas, gestionar 
eficientemente sus equipos y que  no sean ajenos a 
situaciones de crisis, hecho que solo se logra cuando se 
posee  buen fundamento en el manejo de estrategias 
comerciales del punto de venta, calidad en el servicio al 
cliente y habilidades de gestión gerencial.

OBJETIVOS
Transmitir los conocimientos y dar a  conocer los modelos de 
gestión de tiendas de moda más exitosos a nivel global; para 
desarrollar las habilidades y destrezas necesarias con el fin  
liderarlas y rentabilizarlas.

1. Desarrollar habilidades y destrezas para liderar.
2. Identificar estrategias de procesos básicos de un punto de 
venta 
3. Articular desde un equipo de trabajo sólido hasta el 
mantenimiento e infraestructura

DURACIÓN:
40 HORAS
7 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$890.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES 
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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DIRIGIDO A 
Diseñadores de moda, estudiantes de carreras 
afines y administrativas, asesores de venta e 
imagen, personal shopper y emprendedores que 
buscan reforzar sus competencias y habilidades 
en la gestión del punto de venta.
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ALCANCE
Los participantes lograrán identificar estrategias 
correspondientes a  procesos básicos de un punto de venta 
que van desde el mantenimiento de su infraestructura hasta 
los procesos más complejos como articular un equipo de 
trabajo sólido y apasionado que produzca resultados en 
ventas

DESCRIPCIÓN 

El seminario/taller se desarrolla en sesiones para un total de 
40 horas mediante una propuesta de capacitación basada en 
principios fundamentales de las relaciones humanas 
adquiridos durante más de 13 años de formación y 
experiencia; tomando como referente el conocimiento de 
modelos de negocio de reconocidas marcas de retail 
mundiales, en la experticia en  el manejo de tiendas de moda 
en más de 7 países, y también en la exposición de anécdotas 
y reflexiones. Para incrementar la efectividad del seminario, 
los participantes se llevarán herramientas de gestión 
aplicables a diferentes tiendas de moda (confecciones, 
calzado, joyería, etc.).
El seminario se compone de 7 módulos, en cada uno de ellos 
se va desarrollando los ejes temáticos, en cada módulo 
tendremos en cuenta 3 aspectos fundamentales:

1. Orientación conceptual
2. Casos de éxitos y anécdotas
3. Herramientas de apoyo aplicables a diferentes tipos de 
tienda

HERRAMIENTAS
1. Cronograma de Formación de Asesores
2. Evaluación de Desempeño de Asesores 
3. Planing Diario de Funciones
4. Protocolo de Atención y Servicio 
5. Protocolo de Imagen y Merchandising
6. Check List de Ruta de Tienda

CONTENIDO
Durante el desarrollo del seminario/conferencia se pretende 
caracterizar el saber-hacer de los siete pilares de la gerencia 
de tiendas de moda, ellos son: 

1. El entorno de la gerencia de tiendas de 
moda:
En este apartado entraremos a analizar el contexto, 
abordando temas como los retos del sector retail,  la tienda 
del futuro, conceptos de tienda, gerencia, funciones y 
habilidades del gerente.  

2. Liderazgo en el equipo de trabajo: 
El cómo articular un equipo de trabajo sólido y apasionado 
por la moda y el producto.   

3. Ventas y servicio al cliente: 
El cómo mantener un servicio al cliente de manera humana 
y efectiva.

4. Producto y Stock: 
El cómo controlar inventarios eficiente y eficazmente, ¿Qué 
vendo? ¿Qué no vendo? ¿Qué debería vender?. 

5. Imagen y Merchandising: 
El cómo transmitir la esencia de la marca y  del producto al 
cliente a través de estrategias certeras de exhibición, 
posicionamiento y mercadeo.

6. Mantenimiento y Servicios generales: 
Cómo mantener en condiciones óptimas la infraestructura 
del punto de venta.

7. Medición y apliacación de KPI´S 
(Indicadores de Gestión): 
Cómo medir los resultados de las estrategias comerciales y 
la efectividad  en el servicio al cliente para rentabilizar el 
punto de venta.
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