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ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

Modalidad: Distancia.

Duración: Tipo A

Objetivos:

Adquirir conocimientos y habilidades sobre como organizar, crear y combinar elementos 
de un escaparate. Dominar todos los tipos de escaparates que existen, cuando son 
adecuados y como optimizar el espacio y la composición de este para que en definitiva se 
llame la atención del cliente y esto se traduzca en mayores ingresos

Contenidos:

El Escaparate
Introducción al escaparate. Tipos de escaparates. Función y objetivos. Diseño del 
escaparate. Elementos del escaparate. Materiales. Elementos estructurales

El Color
Percepción del color. Teoría del color. Propiedades del color. Círculo cromático. Color y 
composición. Connotaciones del color. La decoración y el color. El escaparate y el color.

La iluminación
La luz y la sombra. Temperatura del color. Nivel de iluminación. Tipos de lámparas. 
Características de la iluminación. La luz como medio en el comercio. Tres tipos de 
iluminación. Funciones de la luz. Criterios para decidir la luz.

La composición
La composición. Zonas del escaparate. Proporciones. Reglas de composición.
Percepción, publicidad e imagen corporativa
Percepción visual. Teoría y leyes de la percepción. Ilusiones ópticas. El diseño. Publicidad. 
Comunicación empresarial. La identidad corporativa.

Montaje paso a paso
Antes de empezar. Análisis del mercado y clientes potenciales. Limpieza y preparación del 
espacio. Proceso de selección. Sistema de iluminación. Montaje. Distribución del espacio. 
Renovación del escaparate. Ratio e índices de control.

EL ESCAPARATE COMO 
HERRAMIENTA DE VENTA

Código: 3297
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ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

Modalidad: Distancia.

Duración: Tipo A

Objetivos:

Adquirir conocimientos y habilidades para llevar a cabo actividades de venta. Dominar 
conceptos como rótulos, logos que ayuden a crear una identidad. Adquirir habilidades para 
transmitir una buena imagen exterior de la empresa. Dominar la gestión de la publicidad, tanto 
en el punto de venta como mensajes publicitarios.

Contenidos:

Animación en el punto de venta
Introducción. Concepto de animación en el punto de venta. Actuaciones a llevar a cabo. 
Interiorismo. Secciones de un comercio. La implantación de las secciones. Mobiliario. La 
distribución del mobiliario. La circulación de los clientes. Distribución de las secciones. La 
cartelería y señalización.

Exterior del punto de venta 
Introducción. La identidad, logo y rótulo. Entrada al establecimiento. Acciones para tener un 
comercio actual. ¿Dónde establezco el punto de venta?. ¿Por qué es importante la imagen 
exterior de mi punto de venta?. El escaparate.

El surtido 
Definición de surtido. Objetivos del surtido. Estructura del surtido. Elección del surtido. 
Construcción del surtido. Gestión del surtido. Exposición del surtido. Codificación del surtido.
El lineal 
Optimización del lineal. Reparto del lineal. La implantación del lineal. Los diferentes niveles del 
lineal. Presentación de los productos en el lineal.

Aspectos generales sobre merchandising 
Concepto de merchandising. Orígenes. Tipos de merchandising. Análisis de la promoción 
en el punto de venta. Objetivos del merchandising promocional. Tipos de promociones en el 
punto de venta. Lugares donde realizar las promociones. Tipos de periodos para animar el 
establecimiento. Actitudes para el buen funcionamiento de su negocio.

Publicidad en el lugar de venta PLV 
¿Cómo gestionar eficazmente el área expositiva?. Técnicas de animación. La publicidad en el 
lugar de venta (P.L.V). Objetivos de la publicidad. El mensaje publicitario. Elementos de venta 
visual. Medios publicitarios.

ANIMACIÓN 
DEL PUNTO DE VENTA

MERCHANDISING
Código: 3520
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ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

Modalidad: Distancia.

Duración: Tipo A

Objetivos:

• Organizar la publicidad y las promociones necesarias en el punto de venta para alcanzar los objetivos previstos. 
• Coordinación de las actuaciones de promoción  y publicidad en el establecimiento comercial.
• Diseñar una campaña de publicidad en la sala de ventas, a partir de los propósitos, los medios adecuados y 
necesarios, y el presupuesto disponible. 
• Controlar las actuaciones de merchandising que se llevan a cabo en el establecimiento. 

Contenidos:

Marketing en el punto de venta
Marketing aplicado al punto de venta.  El mix de Marketing en el punto de venta.  Formas de distribución.

Merchandising
Definición de Merchandising. Objetivos generales. Componentes básicos del Merchandising. Merchandising: 
¿Comunicación o distribución dentro del Marketing – mix?  Origen y evolución.  Merchandising interno y externo. 
Merchandising y Marketing. El merchandiser.

El consumidor
Necesidad de conocer al consumidor antes de realizar la publicidad en el punto de venta. El consumidor y su 
comportamiento. El comportamiento en el punto de venta. Las necesidades del consumidor. Determinantes 
del comportamiento del consumidor. El proceso de decisión de compra. Lo que compran los consumidores. 
Principales instrumentos de conocimiento del consumidor. 

Comunicación y animación visual externas
Ubicación y emplazamiento. La imagen corporativa. Indicadores y señalética exteriores. El rótulo. Fachada y 
accesos al comercio. El escaparate y sus componentes.

Los carteles en el punto de venta
Concepto y objetivos del cartel. Los elementos del cartel. Tipos de cartel. Aspectos básicos a tener en cuenta 
en la realización de carteles. Cómo diseñar un cartel. Colocación de los carteles. Aplicación de los carteles. 
Tipografía del cartel. Las palabras y su aplicación comercial.

Animación del punto de venta y promoción de ventas
La animación del establecimiento. Promoción de ventas.

La Publicidad en el Lugar de Venta 
La publicidad. Tipos de publicidad empleados por el punto de venta. Tipos de publicidad empleados por el punto de 
venta. Tipos de PLV. El mensaje publicitario. Elementos publicitarios utilizados en el punto de venta. Limitaciones 
de la publicidad.

PUBLICIDAD 
EN EL PUNTO DE VENTA

Código: 3659
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ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

Modalidad: Distancia.

Duración: Tipo A

Objetivos:

Adquirir conocimientos sobre el marketing, cómo aplicarlo para conseguir beneficios comerciales, 
cómo llevar a cabo un plan de marketing, conocer a la perfección el ciclo del productos para saber 
venderlo mejor.

Contenidos:

Introducción al marketing
Orígenes e historia del marketing. Evolución del concepto de comercialización. Concepto de 
marketing. El marketing y la empresa. El sistema de información de marketing, conceptos, 
componentes y ventajas. Proceso de marketing. Cómo utilizar correctamente algunas de sus 
herramientas de marketing. Especial referencia a situaciones de crisis empresarial.

El marketing enfocado a las pymes
Qué es el marketing para la pyme. Por qué es importante el marketing para la pyme. Los dos 
tipos básicos de marketing para pymes. Las claves para que el marketing funcione en la pyme. La 
rentabilidad en la pyme como consecuencia del marketing. Aplicación del marketing en nuestra 
actividad en la pyme. Los medios más utilizados por las pymes. Otras estrategias de marketing para 
pymes. Secuencia que debe seguir el proceso comercial o de marketing de una Pyme. Supervivencia 
de la pyme a través del conocimiento del mercado. Variables o medios de acción comercial. 
Aplicación a la realidad del plan de marketing para pyme.

El producto y la marca en la estrategia comercial
Introducción al producto y a la marca. Concepto de producto. Clasificación de los productos. 
Diferenciación y calidad del producto. La marca como estrategia comercial. La difusión del producto. 
La imagen como estrategia comercial. Un elemento de diferenciación de productos y creación de 
imagen de Marca: el envase. Planificación de nuevos productos. El ciclo de vida del producto.

El consumidor y el mercado
¿Cuándo aparece el concepto de consumidor? Historia del concepto de consumidor. El consumidor. 
El comportamiento del consumidor. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. El 
proceso de decisión de compra. Comportamiento del consumidor en el punto de venta. Mercados.

FUNDAMENTOS DE
 MARKETING APLICADO 

A LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Código: 3785
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ESCAPARATISMO
FUNDAMENTOS DE MARKETING APLICADO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Plan de marketing
Consejos previos a la realización del plan. Estructura del plan de marketing. Fases del marketing. 
Diferencias entre el marketing de servicios y el marketing de productos 6. Ineficacia de algunos 
planes de marketing. Errores y creencias habituales sobre el plan de marketing.

El precio, estrategias comerciales
Concepto de precio. Tipos de precio. Fijación del precio. Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
Estrategia de precios. Cómo definir una estrategia de precios.

La distribución en el marketing
Los canales de distribución. La utilidad de los intermediarios. Los flujos de intermediarios. Tipos de 
intermediarios. Las licencias comerciales. Importancia económica y social del sistema comercial. El 
benchmarking. El Trade Marketing. El merchandising 

Investigación de mercados
La investigación de mercados, evolución, conceptos, clasificación. Metodologías para la realización 
de la investigación de mercados. La investigación de la demanda 

La franquicia
Concepto de franquicia. Auge de las franquicias. Definiciones de franquicia. Aspectos legales de la 
franquicia. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el sistema de franquicias? Madurez: franquicias 
más consolidadas.

Fidelización de los clientes
Concepto de fidelización. Gestión de clientes. Satisfacción del cliente. Causas de fidelidad. Ventajas 
de la fidelidad. Gestión del servicio. Marketing interno. Concepto de marketing de relaciones. 
Estrategia de marketing relacional. Implantación del marketing relacional. La venta relacional. 
Dimensiones del marketing relacional. La insatisfacción del cliente y retención. El tiempo de 
respuesta. Servicio de atención al cliente. Programas de fidelización. C.R.M. 

El telemarketing
Importancia del teléfono. Ventajas e inconvenientes de la realización de encuestas telefónicas. Tipos 
de estudios a realizar mediante encuestas telefónicas. Apoyos técnicos de la teleencuesta. Fases de 
la encuesta telefónica. Recomendaciones.

El marketing ecológico
Análisis de la situación. Consumidor y producto ecológico. El marketing ecológico desde una 
perspectiva social. El concepto de marketing ecológico desde una perspectiva empresarial. La 
empresa y el marketing ecológico. Instrumentos de marketing ecológico. Las funciones del marketing 
ecológico. Políticas del marketing ecológico. Etiquetado ecológico. Reorganizar el comportamiento 
de la empresa. Estrategias de precios ecológicos. Claves para que nuestro marketing ecológico sea 
satisfactorio. Lo verde vende. Conclusiones.
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ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

INTERIORISMO COMERCIAL
VENDER DESDE LA IMAGEN

Código: 3892

Modalidad: Distancia.

Duración: Tipo A

Objetivos:

Adquirir conocimientos necesarios para llevar a cabo la decoración interior de una tienda.

Contenidos:

¿Cómo crear una tienda?
Introducción del comercio al por mayor y al por menor.
Tipos de tiendas.
Función y objetivos.
Diseño de tiendas
Los diferentes sectores que existen.
Presentación del producto.
Marketing.
El emplazamiento y los diferentes tipos que hay.
Tipos y categorías de tiendas.
Diseño de la zona de venta.
Recorridos de los clientes.

El producto y el diseño de la tienda
Imagen del producto 61.
Tiendas vacías y sobrias. 
Los diseñadores.
Accesibilidad y barreras arquitectónicas.
Documento básico de seguridad en caso de incendio. 
Documento de seguridad de utilización y accesibilidad.
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

Imagen corporativa
La percepción visual.
La imagen corporativa.
Introducción a la publicidad.
Diseño del producto.
¿Qué es un escaparate?

Instalaciones
Calefacción, ventilación, climatización y refrigeración.
Instalaciones especiales.
Instalaciones de seguridad.
Evacuación de aguas o saneamientos.
Instalaciones de fontanería.
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ESCAPARATISMO
INTERIORISMO COMERCIAL VENDER DESDE LA IMAGEN

El color
El color. Percepción del color.
Teoría del color.
Propiedades del color.
Círculo cromático.
El color y la composición.

La iluminación
Iluminación natural y artificial.
Iluminación general y escenográfica.
Planificación de la iluminación.
Iluminación de los escaparates y de la publicidad exterior.
Iluminación del interior de la tienda y del mobiliario.

Organización y mobiliario
El mobiliario parte de un todo.
Objetivos a seguir en la decoración y acondicionamiento de un 
comercio.
El mobiliario en los comercios.
Elementos incorporados. 

Elementos espaciales
Techos planos y de vidrio.
Techos inclinados y curvos.
Pavimentos y revestimientos.
Materiales flexibles.
Columnas y soportes.
Los espejos. 
Texturas.

Rótulos y decoración
La rotulación.
Los maniquíes.
Decoración del espacio.

Entradas o fachadas
Fachada.
Accesos.
Puertas.
Marquesinas y salientes.
Zaguanes.
Pasajes.
Toldos. 

Escaleras
Las escaleras.
Escaleras rectas.
Escaleras de caracol.
Altillos.
Puentes y escaleras.
Los ascensores.

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina



CENSOR CONSULTING SL
   

Tel. 972 57 69 77  /  Tel. 972 58 49 63 / Móvil. 629 183 508
tutorias@censorconsulting.es / direccio@censorconsulting.es                                                                      www.censorconsulting.es

ESCAPARATISMO

PROGRAMA 
FORMATIVO

Modalidad: Distancia.

Duración: 60 horas

Objetivos:

Aplicar procedimientos de organización e implantación en el punto de venta físico. Confeccionar 
informes derivados de la actuación en la venta. Aplicar las técnicas de empaquetado y 
embalado.

Contenidos:

Organización del punto de venta
Conceptos básicos de la organización y distribución de espacios comerciales: la implantación de 
productos. 
Criterios de implantación del producto: 
Comportamiento del cliente en el punto de venta.
Espacio comercial.
Gestión del lineal.
Distribución de familias de artículos en el lineal.
Orden y limpieza en el punto de venta.
Normas de seguridad e higiene en el punto de venta.

Animación básica en el punto de venta
Factores básicos de animación del punto de venta.
Equipo y mobiliario comercial básico. 
Presencia visual de productos en el lineal. 
Calentamiento de zonas frías en el punto de venta. 
La publicidad en el lugar de venta. 
Cartelística en el punto de venta.
Máquinas expendedoras: Vending. 

Presentación y empaquetado de productos para la venta
Empaquetado comercial: 
Técnicas de empaquetado y embalado comercial. 
Utilización de materiales para el empaquetado. 
Colocación de adornos adecuados a cada campaña y tipo de producto.
Plantillas y acabados.

Elaboración de informes comerciales sobre la venta
Conceptos y finalidad de informes de ventas.
Estructura de un informe.
Elaboración de informes comerciales.

ANIMACIÓN Y PRESENTACIÓN
 DEL PRODUCTO

 EN EL PUNTO DE VENTA
Código: 4229

Administrador
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