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Nuestra metodología llevará nuestras aulas a tu espacio, logrando las 
competencias que establecemos en nuestra propuesta académica 
semipresencial y esto se dará gracias a la ventaja diferencial del programa. El 
curso semipresencial cuenta con una metodología sincrónica (clases en vivo) las 
cuales quedan grabadas y asincrónica (desarrollo práctico de trabajos 
aplicativos). Para esto, Chio Lecca Fashion School utiliza  la plataforma Hangout 
Meet y Google Classrooms, herramientas que nos permitirán transmitir los 
conocimientos del docente de manera exitosa.

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL

Este curso está dirigido al público interesado en conocer los fundamentos del 
escaparatismo y visual merchandising y la correcta distribución del espacio en 

interiores de tiendas comerciales.
La gestión de producto y espacio permite la rentabilidad en locales comerciales 

y plataformas digitales. En el caso de una vitrina el montaje requiere 
conocimientos de espacio, iluminación y conceptos que permitirán atraer al 

cliente hacia nuestro negocio de manera creativa y atractiva.
Con el fin de que puedas aplicar los conocimientos obtenidos de manera 

inmediata, hemos desarrollado un contenido académico en el cual tendrás la 
posibilidad de conocer las herramientas y metodología para construir marcas de 

productos que faciliten su identificación y valorización.

INTRODUCCIÓN



TEMARIO

ASPECTOS GENERALES

• Estrategias y Claves del 
Visual Merchandising
• Estilo y Espacio
• Layout
• Moodboard
• Montaje y Materiales
• Color e Iluminación
• Cronograma y Presupuesto
• Manual de Visual Merchandising

• Introducción al Escaparatismo
• Tipos de Escaparates
• Creación de conceptos y 
creatividad aplicada al Escaparatismo
• Punto Focal y Composición
• Color e iluminación
• Materiales y Montaje
• Styling para maniquíes
• Escaparatismo para E- Commerce
• Introducción a Visual Merchandising

Diseñadora de arquitectonica con experiencia en gestión para 
la construcción y 8 años en el sector Retail. Encargada del 
área de Diseño e Arquitectura en la Gestión de Proyectos para 
la implementación de los locales comerciales y residenciales. 
Manejo de presupuestos, plazos de entrega y  supervisión en 
obra. Marcadas aptitudes en el área administrativa y de 
ventas, excelentes relaciones interpersonales y manejo de 
personal.

Duración: 6 semanas (12 sesiones)
Inicio: 08 de febrero de 2023
Horario de Clase virtual: Lunes de 7:00PM a 9:00 PM
Horario de Clase presencial: Miércoles de 7:00PM a 9:00 PM
Inversión: S/.625.00 (Pago único)

Incluye certificado por haber culminado satisfactoriamente el 
curso a nombre de Chio Lecca Fashion School.

Docente: Ericka Casusol


