
JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad cada vez se incrementa más el valor agregado en los puntos de venta de una marca; 
el propósito no es más que incrementar las ventas por medio de estrategias desarrolladas por el área 
de mercadeo, diseño, producción y distribución. Es el visual merchandiser la figura profesional quien 
debe llevar a cargo esto en el mundo retail pues su destreza para entender cada punto de venta como 
un mundo único, pero a su vez parte de un universo global, permite materializar los propósitos de la 
marca y así poder monetizarlos de la mejor manera.
El visual merchandising es una herramienta que sirve para afianzar las experiencias en el punto de 
venta tanto para el cliente como para los miembros de la marca. Este curso les brinda a los 
estudiantes herramientas claves para crear y romper pautas a la hora de competir en el mercado. Los 
comerciantes y empresarios involucrados en este cursó entenderán los conceptos me mercadeo 
aplicados en la cotidianidad. Se entenderán las funciones del visual merchandiser como una figura 
única al interior del punto de venta, la cual a menudo es reemplazadas por el vitrinismo, aéreas que 
se complementan recíprocamente, mas no que se substituyen entre ellas.

OBJETIVOS:
Entender la importancia y las funciones del rol del visual merchandiser. Conocer y aplicar los conceptos 
del visual merchandising en el día a día de una marca. Emplear el visual merchandising como 
herramienta para incrementar ventas y generar una mayor rentabilidad de la mercancía exhibida 
enfatizando los parámetros de identidad de la marca.. 
 
PARTICIPANTES:
El curso va dirigido a personas vinculadas con o sin experiencia en el mundo retail. Comerciantes, 
empresarios, estudiantes de moda, diseño, mercadeo, administración, gastronomía y todo tipo de 
profesionales que deseen incrementar su conocimiento para crear experiencias únicas en sus puntos 
de venta.

METODOLOGÍA:
Introducción y aplicación de los conceptos de mercadeo visual a través de ejemplos y ejercicios 
prácticos y casos de éxito del mercado. Con estas herramientas el estudiante logrará materializar los 
temas desarrollados durante el curso para culminarlo con un proyecto viable
enfatizando todos los elementos teóricos y prácticos del visual merchandising. En las sesiones 
teóricas se dará a conocer al estudiante los temas a tratar y estos se desarrollaran con elementos 
audiovisuales, lecturas y ejemplos concretos y reales. En las sesiones prácticas los estudiantes serán 
los encargados de aplicar los conceptos previamente aprendidos, o que se estén introduciendo en la 
sesión, por medio de actividades desarrolladas por ellos mismos. 

CURSO CORTO DE
VISUAL MERCHANDISING
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MÓDULO 1 – TEÓRICO
INTRODUCCIÓN AL RETAIL
� Formatos de distribución.
� Tipología de distribución.
� Tipología de producto.

MÓDULO 2 - TEÓRICO
RETAIL MANAGEMENT
� Figuras profesionales.
� ¿Qué es el visual merchandising?
� Objetivos del visual merchandising.
� Funciones del visual merchandiser.

MÓDULO 3 – TEÓRICO/PRÁCTICO 
VISUAL MERCHANDISING
� Estrategias del visual merchandising.
� Metodología para un buen visual merchandising.
� Organización del visual merchandising.

MÓDULO 4 - TEÓRICO/PRACTICO
IDENTIDAD DE MARCA
� Estrategias de identidad de marca aplicada en el punto de venta.
� Formación de personal de tienda como herramienta del visual merchandising.
� Tácticas para guiar al consumidor dentro del punto de venta.

MÓDULO 5 – TEÓRICO/PRACTICO
APLICACIÓN DEL VISUAL MERCHANDISING EN EL PUNTO DE VENTA
� Creación y aplicación de un Layout.
� Conceptos básicos de vitrinismo.
� Ubicación estratégica de display.

MÓDULO 6 - TEÓRICO 
GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA
� Empleo adecuado del informe de ventas.
� Métodos prácticos para surtir.
� Servicio al cliente y manejo del consumidor en el punto de venta.
� Compras de colecciones apoyadas en el visual merchandising.

MÓDULO 7 - TEÓRICO
� Manejo de muestras.
� Recepción de mercancía y adecuado manejo.
� La importancia de una bodega y su almacenamiento impecable.
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MÓDULO 8 - PRÁCTICO
PROYECTO FINAL
Simulación de un montaje de tienda y su respectivo layout aplicando todos los conceptos aprendidos. 
Cada estudiante deberá crear una experiencia única para una tipología de negocio y producto 
especí�co. Con este ejercicio el estudiante aplicará todos los conceptos aprendidos a través de su 
propia creatividad..

MÓDULO 9 - PRÁCTICO
PROYECTO FINAL
A convenir con la institución dependiendo de la cantidad de estudiantes para presentar el proyecto 
�nal.

DOCENTE
María Patricia Rodríguez De Valdenebro
Diseñadora de Modas graduada de LCI en 2004, especializada en Visual Merchandising del IED Moda 
Lab Milano 2008; experiencia laboral internacional y nacional en visual merchandising, espacios 
comerciales, virtuales y vitrinismo. Amplio conocimiento en estrategias de diseño, promoción y 
comercialización de moda y manejo de producto.
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