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CURSO DE VERANO

Este curso ha sido diseñado para ofrecer 
un profundo conocimiento en el campo del 
retail mediante estrategias creativas, con-
ceptuales, tecnológicas y comerciales que 
permitan mejorar y optimizar la gestión del 
producto, fidelización y captación del cliente 
en el punto de venta.

Objetivos

• Ofrecer una formación especializada en gestión em-
presarial del sector del retail en el mercado actual. 

• Proporcionar las herramientas necesarias para tomar 
las decisiones estratégicas adecuadas que definan el 
modelo de negocio en el punto de venta: localización, 
competencia, posicionamiento y target.

• Adquirir el know-how necesario para este sector: con-
cepción de la marca, compras y reaprovisionamiento, 
exposición en tienda, comunicación y fidelización del 
cliente.

• Conocer las diferentes estrategias de venta para ori-
ginar la experiencia de compra adecuada teniendo en 
cuenta los parámetros de seguimiento a fin de mante-
ner una coherencia en el negocio.

• Dirigir y gestionar un Departamento de Recursos Hu-
manos.

• Saber utilizar el color como método de expresión y 
de comunicación en uno mismo y frente a los demás, 
tanto en espacios ambientales como en la creación de 
propuestas cromáticas para colecciones de moda y 
escaparates.

• Aplicar las técnicas del merchandising, sus recursos 
perceptivos, conceptuales y formales, para resolver 
dudas y aportar soluciones a nuevas propuestas de 
tendencias. 

Gestión del Retail & 
Visual Merchandising 
en moda
Estrategias comerciales y 
gestión en el punto de venta 

El objetivo del programa es dotar al profesio-
nal de diferentes herramientas que le ayu-
den a mejorar la conexión con el público y 
aplicar nuevas experiencias de compra don-
de las marcas transmitan toda su identidad y 
filosofía, condición imprescindible en las pe-
queñas, medianas y grandes empresas del 
mercado de la moda.

A quién va dirigido

Profesionales del sector moda, diseñadores, asesores de 
imagen, personal shopper, retailers, y todos aquellos pro-
fesionales en cuyas disciplinas  necesiten disponer de un 
puesto  de responsabilidad como gestor de equipo o área 
de negocio en Retail.

Coordinación del programa

Natalia Sala. Especialista en Fashion Retail. Ha trabaja-
do como Retail Manager en la empresa MaxMara siendo 
responsable de los córners de ECI de España y Portugal. 
Anteriormente ha trabajado en Mango en el Departa-
mento de Diseño, realizando el control de calidad y pro-
ducción en Asia.

Contenido del curso

• Funcionalidad del Retail

• Gestión del producto, diseño y compras
- Realización de los pedidos
- Estrategia de producto 
- Análisis de tejidos, color y vestibilidad            
                      

• Marketing
- Ciclo de vida del producto
- Marketing estratégico

ÁREA COMUNICACIÓN
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Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 13 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 10.00 a 14.00h.

Metodología

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y au-
diovisual.

• Clases presenciales activas.
• Desarrollo de casos prácticos que fomentarán la 

creatividad del alumno.
• Realización de trabajos con las herramientas y téc-

nicas apropiadas.
• Trabajos individuales y/o de equipo.

• Financiero
- Análisis de las estadísticas sell-out / sell-in
- Objetivos económicos
 Budgets / Targets
 Aumentar la eficacia, ticket medio, etc.

                  
• Merchandising

- Conceptualidad del Merchandising 
- Estrategias del color
- Visual Merchandising
 Book Vitrina
 Lectura del Producto
 Córners y Escaparates
- Rotación del  Producto
- Objetivos del Merchandising
- Re-Merchandising
- Ofertas, Rebajas y promociones
- Eventos y campañas publicitarias
- Control del almacén

• Retail Coach
- Análisis y observación del córner
- Necesidades de cambio según resultados
- Estrategias de aplicación

                
• Gestión de Recursos Humanos

- Selección y Formación del Personal
- Comunicación y motivación 
- Seminarios para el personal
- Proyecto de atención al cliente
- Liderazgo y trabajo en equipo

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.
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