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Diplomado en
Visual Merchandaising

El Diplomado de Visual Merchandising, 
estrategias de marca y técnicas de exhi-
bición comercial, acerca al participante 
al sector del retail a partir de un conoci-
miento que integra diferentes especiali-
dades que forman parte de la estrategia 
y el diseño que se aplica a los espacios 
comerciales contemporáneos. 

La importancia de la experiencia, la re-
levancia de los diferentes aspectos de 
la marca, la omnicanalidad y muchos 
otros factores, son determinantes para 
comprender cómo se expresa y posicio-
na la marca en su punto de venta virtual 
ó físico. Seguir y comprender las ten-
dencias del sector, hace parte de un ejer-
cicio diario para aquellos que estamos 
inmersos en el mundo del comercio y 
a partir de nuestros retail tours, busca-
mos comprender y aterrizar conceptos 
a la vida real, capacitando a los partici-
pantes en dar soluciones prácticas a las 
situaciones que enfrentan los puntos de 
venta en Colombia de manera estratégi-
ca, creativa y con impacto comercial. 

Especialistas con trayectorias recono-
cidas en empresas como IKEA, Mario 
Hernández, Bally, Hermés, The North 
Face, Totto, Grupo Takami, Yanuba, Feat 
Events hacen parte del grupo de confe-
rencistas que acompañarán nuestro Di-
plomado.

Realizaremos 3 salidas de campo, 3 pro-
yectos en una bitácora de creación de 
herramientas durante el curso del diplo-
mado y un trabajo final que completará 
la bitácora y compilará los conocimien-
tos adquiridos.

Objetivos
•  Conocer, reconocer, practicar y aplicar, 

la gestión del punto de venta desde el 
diseño del visual merchandising, con el 
fin de rentabilizar las ventas por medio 
de una exhibición creativa y sostenible, 
que esté de acuerdo al comportamien-
to y las tendencias de consumo, tanto 
locales como internacionales.

•  Estructurar un nuevo pensamiento en 
los asistentes y participantes del cur-
so para entender la exhibición comer-
cial de productos y servicios median-
te el diseño de su espacio comercial y 
la vitrina, como una disciplina clara, 
precisa y objetiva integrada a las de-
más actividades del negocio.

•  Hacer de las compras por impulso un 
fin del espacio comercial, mediante 
el comercio emocional aplicado al vi-
sual merchandising.

Dirigido a
Gerentes, Ejecutivos, Directores de 
Cuentas, Consultores, que se encuen-
tren interesados en ahondar en el área 
del Visual Merchandising, así como 
profesionales en áreas de Mercadeo, 
Publicidad, Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico, Diseño Visual, Administración 
de empresas, Arquitectura, Relaciones 
Públicas, Comunicación Social y demás 
profesiones, en las cuales intervengan el 
ámbito de venta, consumo y promoción 
de productos y servicios.
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Programa académico
Módulo 1 
Semana 1

• Historia y generalidades del Visual 
Merchandising.

• La vitrina.

• Introducción al Visual Merchandising.

Semana 2

• La Marca: Puntos de contacto.

• Materiales.

Semana 3

• Mobiliario: Tipología, materiales, carac-
terísticas y uso en diferentes canales.

• Marca orientada a atmósferas gastro-
nómicas.

• Retail Safari: Orígenes del comercio 
en Bogotá (salida).

Módulo 2 

Semana 4 

• Conceptos de Iluminación: definiciones, 
fuentes de luz, color y niveles lumínicos.

• Personal Shopper: Añadiendo valor a 
la experiencia de compra.

• Presupuesto y Taller: Marca, materia-
les y moodboard.

Semana 5

• Comportamiento, psicología y estí-
mulo del consumidor.

• Marca: panorama retail en Colombia 
y el mundo.

Semana 6

• Workshop: Proyectos de Iluminación 
Comercial: (Luminarias, proyectos, 

estrategias de iluminación y control 
lumínico).

• Taller: Marca, materiales y moodboard.

Módulo 3 

Semana 7

• Visual Merchandising orientado a la 
Moda: Styling y manejo de maniquíes I.

• Retail Branding: Adaptaciones de un 
espacio comercial.

• Presentación de Workshop: marca, ma-
teriales para atmósferas gastronómicas.

Semana 8

• Visual Merchandising orientado a la 
Moda: Styling y Manejo de maniquíes II.

• Activaciones de Marca: BTL y creacio-
nes efímeras.

• Taller – Fashion VM (salida).

Semana 9

• La publicidad y su influencia en el 
comportamiento de consumidor.

• Modelo para el estudio del proceso 
de compra.

• Diseño de Layout e indicadores.

Semana 10

• Marketing Sensorial: El sonido en el PV.

• Neuroexperiencia, Neuromarketing.

Semana 11

• Workshop: Retail Design.

• Neuroselling y Advergaming.

• Diseño de Layout e indicadores.
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Módulo 4 

Semana 12

• Gestión e Marcas de lujo.

• Tendencias de Retail: tecnología en el 
PV.

• Retail Safafi II: Ambiente Living y Ca-
rulla Fresh (salida).

Semana 13

• Análisis de trabajo final perfil, expe-
riencia de marca.

• Construcción de usuario.

• Shopper Marketing.

Semana 14

• Análisis de trabajo final perfil Neuro-
márketing.

• Factores claves del comercio expe-
riencial – tendencias de consumo.
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