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Gestión del Retail & Visual Merchandising
Este curso ha sido diseñado para ofrecer un profundo conocimiento 
en el campo del retail mediante estrategias creativas, conceptuales, 
tecnológicas y comerciales que permitan mejorar y optimizar la 
gestión del producto, así como la fi delización y captación del cliente en 
el punto de venta.

El objetivo del programa es dotar a los profesionales de diferentes 
herramientas que puedan mejorar la conexión con el público 
ofreciéndole nuevas experiencias de compra. De ese modo, las 
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector moda serán 
capaces de transmitir su fi losofía e identidad.
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Ofrecer una formación especializada en gestión empresarial del sector 
del retail dentro del mercado actual.

Proporcionar herramientas para tomar las decisiones estratégicas 
adecuadas que defi nan el modelo de negocio del punto de venta: 
localización, competencia, posicionamiento y target.

Adquirir el know-how necesario, desde la concepción de la marca 
hasta la comunicación y fi delización del cliente fi nal: compras y 
reaprovisionamiento, así como exposición en tienda.

Conocer las diferentes estrategias de venta para provocar la shopping 
experience adecuada y considerar los parámetros de seguimiento a fi n 
de mantener coherencia en el negocio.

Dirigir y gestionar el departamento de Recursos Humanos.

Saber utilizar el color como un útil de expresión y de comunicación 
en uno mismo y frente a los demás, ya sea en espacios ambientales o 
en la creación de propuestas cromáticas para colecciones de moda y 
escaparates.

Aplicar las técnicas del Visual Merchandising, sus recursos 
perceptivos, conceptuales y formales, a fi n de resolver dudas y aportar 
soluciones a nuevas propuestas de tendencias.

Objetivos
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Profesionales del sector moda, diseñadores, asesores de imagen, 
personal shopper, retailers y gente de aquellas disciplinas en las que 
se necesite disponer de un puesto de responsabilidad en el sector del 
retail como gestor de equipos o área de negocio.

Clases presenciales activas.
Exposición teórica del profesor/clases magistrales con soporte 
audiovisual.
Proyección y comentario de imágenes que representen los temas a 
trabajar.

Coloquio en torno a los trabajos realizados en grupo y/o profesor-
estudiante hacia la adecuación de los objetivos.
Análisis teórico y aplicación práctica de conceptos.
Trabajos individuales y/o en grupo tutorizados.

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 09/03 - 29/06 de 2018.
Horario: viernes, de 18h a 22h. 

¿A quién va dirigido?

Metodología

Fechas y Horario
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Programa de estudios

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 

Funcionalidad del Retail

Gestión del producto, diseño y compras
Realización de los pedidos
Estrategia de producto
Análisis de tejidos, color y vestibilidad 
Planifi cación y organización de las colecciones  
Inventarios

Marketing
Ciclo de vida del producto

Comunicación y experiencia de una marca 

Brand Identity aplicado al sector lujo
Esencia de la marca, imagen y estrategia de negocio                         
Marketing Estratégico

Aspectos financieros
Objetivos económicos
Budgets / Targets
Dirección económica 
Del producto según sell-out
Del córner según sell-out
Estudio de mercado 

Visual Merchandising
Conceptualidad del merchandising 
Estrategias del color
Investigación de tendencias 
Visual Merchandising
Book vitrina
Corners y escaparates
Análisis de las Flaghships
Rotación del producto según resultados de venta
Análisis del recorrido de un córner
Objetivos del merchandising
Re-merchandising según resultados económicos
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 
KPI (Key Performance Indicator)
Liderazgo y trabajo en equipo
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Coordinación del programa Profesores

Natalia Sala
Especialista en Fashion Retail y Visual Merchandising. Ha trabajado como 
Retail Manager en la empresa MaxMara siendo responsable de los corners 
de ECI de España y Portugal. Anteriormente ha trabajado en Mango en el 
Departamento de Diseño, realizando el control de calidad y producción en 
Asia.

Alicia Izquierdo
Licenciada en Arquitectura.  Propietaria de Alice in Wonderland (tienda de 
moda multimarca femenina). Ha colaborado como arquitecta en Batlle i Roig 
arquitectes, en el despacho de arquitectura e interiorismo Inés Rodríguez, 
a2c arquitectura+energía.

Showroom Via Emilia Fashion y/o Showroom Replay
Responsables de ambos showrooms ofrecerán una vista guiada en la que 
comentarán los diferentes ambientes y experiencias destinadas al cliente. 



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


