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 DIPLOMADO EN VISUAL MERCHANDISING Y ESCAPARATISMO 
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 28 SESIONES, 2 POR SEMANA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, tanto las marcas como los productos cuentan historias, 

dan impresiones, generan experiencias y es por ello que miles de 

consumidores se ven atraídos de manera poderosa por ciertos productos en 

ciertos espacios, los cuales cobran sentido mediante el manejo inteligente 

de diferentes elementos que componen el mundo del visual merchandising 

y el escaparatismo. 

Dos de los insumos más importantes en esta especialidad son la creatividad 

y la innovación, pues dotar de personalidad espacios que funcionen y estén 

pensados para diferentes públicos, es una labor que exige sentido práctico 

y pensamiento estratégico. 

Este diplomado dará a conocer los conceptos básicos del visual 

merchandising y el escaparatismo. De una manera muy práctica explorará 

temas cómo la historia, su aplicabilidad en el mercado actual, el manejo de 

diferentes tipos de espacios, aplicación comercial,  manejo y exhibición de 

diferentes productos así como exhibición en tiendas, grandes superficies y 

cadenas; todo esto apoyado en el desarrollo estratégico y el 

comportamiento del consumidor. 

 

 

 

PERFIL DE ESTUDIANTE 

Estudiante y/o egresado de arquitectura, dibujo arquitectónico, diseño de 

interiores, mercadeo o programas afines al campo del diseño apasionados 

con el retail, el escaparatismo y el diseño de espacios comerciales.  

 

 

DIRIGIDO A 

Personas que tengan relación con áreas de publicidad, interiorismo y 

diseño, así como personas que tengan relación con áreas comerciales 

dentro de las empresas tales como: directores de mercadeo, asesores y 

administradores de tiendas y cadenas; empresarios, personal de mercadeo 

y afines de los centros comerciales. 
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Al final del diplomado, los alumnos tendrán conocimientos más sólidos y 

claros sobre cómo aplicar el visual y manejo de espacios en un sitio 

comercial según el comportamiento del consumidor al cual va dirigido el 

producto. Esto desde una perspectiva  muy comercial y estratégica. 

  

 

 

OBJETIVOS  

 Lograr que los estudiantes tengan claridad en los conceptos de 

visual y escaparatismo y su aplicabilidad real en el mercado. 

 Generar una visión estratégica en los estudiantes de manera que sus 

exhibiciones además de ser atractivas sean vendedoras. 

 Lograr claridad en la Identificación de los diferentes tipos de 

espacios comerciales y manejo de las exhibiciones dependiendo de 

las categorías de los productos. 

 Conseguir un manejo acertado de los espacios, aprovechando 

todos los recursos como fachadas, iluminación, mobiliario y 

estructura general para incrementar las ventas. 

 Generar atmosferas  atractivas para el consumidor mediante la 

utilización del neuro marketing y el uso de recursos que afecten los 

sentidos del cliente y lo lleven a la acción de compra. 

 Lograr que los estudiantes apliquen de manera pertinente todos los 

conceptos vistos y logren un montaje de tienda y su escaparate, 

apoyados en una estrategia y unos productos previamente dados. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se presentarán de forma magistral los conceptos y generalidades, 

mostrando casos reales tanto de comportamiento del consumidor como 

del producto en el mercado, utilizando herramienta audiovisual y material 

POP real. Así mismo tendremos visitas guiadas a centros comerciales, 

tiendas, cadenas y grandes superficies para entender cómo funcionan los 

diferentes espacios comerciales; así como el desarrollo de talleres para el 

manejo real de elementos del visual y escaparatismo cómo maniquíes, 

estanterías, herrajes, etc. 

 

Finalmente los estudiantes presentarán montajes en tiendas reales tanto 

indoor como escaparates, en los que podrán aplicar todos los 

conocimientos adquiridos. 
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COMPETENCIAS LABORALES: 

 Conocimientos necesarios para montar una tienda y una vitrina con 

una buena visión del negocio tanto estética cómo comercial. 

 Capacidad para identificar las necesidades de visual y escaparatismo 

en una tienda y aplicación de estrategias comerciales, dependiendo 

del tipo de consumidor al que se le quiera llegar.  

 Conocimiento de cómo generar y mantener la cultura del visual en 

una empresa, sabiendo guiar al personal de las tiendas para que en su 

día a día apliquen estrategias en la exhibición según lineamientos de 

la marca y necesidades del producto. 

 Criterio claro para saber escoger un espacio comercial apropiado 

para montar una tienda y cómo aprovechar de manera eficiente las 

herramientas como mobiliario, herrajes, paredes, accesos, iluminación, 

etc… 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS: 

 Buscar que los asistentes sean conscientes de los conceptos claves 

para aplicar el visual y el escaparatismo, de manera que adquieran las 

herramientas necesarias para llevarlos a la vida real y esto genere 

mayores resultados en las ventas y aplicación de estrategias. 

 Los alumnos terminarán comprendiendo la relación vital que tienen el 

neuromarketing, el interiorismo y el visual, ya que éste último no sería efectivo 

sin los  anteriores. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION  

 

Asistencia 50 % 

Investigación y resultado de prácticas 50%. 
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CONTENIDO 

 

MÓDULO 1: MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR -8 SESIONES 

 FUNDAMENTOS DE MERCADEO 

 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 BRANDING 

 

MÓDULO 2: MANEJO DE ESPACIOS Y LAYOUT DE TIENDAS-10 SESIONES 

 INTRODUCCION AL VISUAL MERCHANDISING.  

 DEFINICIÒN Y ANÀLISIS DEL LAYOUT 

 VISUAL OUTDOOR. 

 VISUAL INDOOR. 

 PUNTOS DE APLICACIÓN Y MOBILIARIO. 

 

MÓDULO 3: VISUAL MERCHANDISING- 10 SESIONES 

 VISUAL MERCHANDISING INDOOR, INTRODUCCIÒN E HISTORIA 

 VISUAL MERCHANDISING OUTDOOR, INTRODUCCIÒN E HISTORIA 

 LOS SECTORES COMERCIALES. 

 EXPERIENCIA DE MARCA. 

 TALLER PRÀCTICO Y MONTAJE DE TIENDA REAL. 

 

 

GRUPO DE DOCENTES 

 

1. ANDRES MORENO.  MAGISTER EN GESTION DE LA INNOVACION 

2. MARIA ANGELICA ALVAREZ.  ARQUITECTA 

3. GLORIA PATRICIA ALZATE. TECNOLOGO EN PUBLICIDA, con 10 años de 

experiencia en visual. 

 

Información  e  inscripciones 

  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: 6874100 ext. 104-139   

educacion.continuada@fadp.edu.co 

http://www.fadp.edu.co/

