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 DIPLOMADO VISUAL MERCHANDISING y ESCAPARATISMO 
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 
 
 
PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Hoy en día 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, por lo cual es importante aprender sobre el manejo inteligente 
de diferentes elementos que componen el mundo del visual Merchandising 
y el Escaparatismo. 
 
Este diplomado dará a conocer los conceptos básicos del visual 
Merchandising y el Escaparatismo, su aplicabilidad en el mercado actual, 
el manejo de diferentes tipos de espacios, manejo y exhibición de 
diferentes productos, exhibición en tiendas, grandes superficies y cadenas; 
todo esto apoyado en el desarrollo estratégico y el comportamiento del 
consumidor, el trabajo en el sector retail real, con qué áreas de la empresa 
se debe relacionar la persona encargada del visual y cuál es su función 
dentro de la compañía. 
 
 
 
OBJETIVO  
 
Generar una visión estratégica de manera que el participante adquiera los 
conceptos de visual Merchandising y Escaparatismo, su aplicabilidad real 
en el mercado e identificar los diferentes tipos de espacios comerciales y 
manejo de las exhibiciones dependiendo de las categorías de los 
productos. 
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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. 
 
EVALUACION: 

� Asistencia 50 % 
� Investigación y resultado de prácticas 50%. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
 
Personas que tengan relación con áreas de publicidad, diseño de 
interiores, 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. 
 
 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
 

� 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 
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en su día a día apliquen estrategias en la exhibición según 
lineamientos de la marca y necesidades del producto. 

� Criterios para saber escoger un espacio comercial apropiado para 
montar una tienda y cómo aprovechar de manera eficiente los 
insumos requeridos. 

� Conocimiento de las funciones de un visual merchandiser y 
entrenamiento en trabajo en equipo teniendo en cuenta que es 
un eslabón importantísimo del equipo de mercadeo en una 
empresa y es el puente entre las tiendas físicas y la compañía.	

 	
 

CONTENIDO 
 

MÓDULO 1: MARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR -8 SESIONES 

� FUNDAMENTOS DE MERCADEO 
� COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
� BRANDING 
� TALLER DE PRESENTACION EN PÚBLICO.	

 

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 VISITAS GUIADAS A DIFERENTES SECTORES DEL RETAIL 
� VISUAL MERCHANDISING OUTDOOR VISITAS PRÁCTICAS A DIFERENTES CENTROS 

COMERCIALES 
� LOS SECTORES COMERCIALES. 
� EXPERIENCIA DE MARCA. 
� TALLER PRÀCTICO Y MONTAJE DE TIENDA REAL. 

DOCENTES 
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MAURICIO LOAIZA Magister en Gerencia de Marketing, Universidad de Viña del 
Mar(Chile). Licenciado en Educación Artística, Unicatólica; Diseñador Gráfico - 
Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP); Diseñador de Modas - 
Diseñamos; Técnico Ingeniería Textil - C.I.T; Técnico en Sistemas - C.C.E.P. 
Actualmente se desempeña como Coordinador del Programa Técnico 
profesional en Diseño de Modas, Fundación Academia de Dibujo Profesional. Es 
Docente Investigador, vinculado al grupo EIDON. 
Ponente y Conferencista. En el sector productivo ha sido Director Procesos 
Textiles de Diseño para Estampamos Cali. Docente de los programas Diseño de 
Modas y Diseño Gráfico, Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Docente del programa Diseño de Modas, Instituto Diseñamos 
 
GLORIA PATRICIA ALZATE.  Publicista de la Universidad Católica de Manizales, 
Restauradora de Bienes Muebles de Westminster College Londres (Gran 
Bretaña); 16 años de experiencia en Visual Merchandising, coordinación 
comercial y de mercadeo de diferentes marcas del mercado como: OffCorss, 
Croquet, Evacol, La 14, Éxito. Experiencia en montajes y remodelaciones de 
más de 50 tiendas de diferentes marcas. Ha sido      Coordinadora de fotografía 
en Leo Burnett, Directora de arte en           Producciones tiempo de cine. Es 
docente en la Fundación Academia de Dibujo Profesional y Conferencista y 
capacitadora en Visual Merchandising en diferentes centros comerciales y 
equipos comerciales de trabajo en diferentes marcas. 
 
JUAN CARLOS ARROYO E.  
Técnico profesional en Dibujo Arquitectónico e Interiorismo. Diplomados de 
Gerencia de Proyectos y Ventas on Line. Se ha desempeñado como diseñador 
de oficina abierta y espacios comerciales, espacios, comercial en empresas de 
mobiliario. Actualmente es Director de Proyectos de espacios comerciales y 
Docente en la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
 
 

Información e inscripciones 
 
 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 
www.fadp.edu.co 

Departamento de Educación Continuada 
  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 
 


