
 
Curso Corto de Visual Merchandising  
Documento informa6vo 
Educación informal no conducente a la obtención de 2tulo profesional ni 
cer5ficación de ap5tud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
  
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Curso ofrecido por la Escuela de Negocios 
con el apoyo del Área de Formación Con8nua 
Dirección de Ges8ón y Transferencia del Conocimiento 



 �      Cursos de Educación Con8nua 

Este curso corto es una introducción al Shopper Marke5ng en dónde 
aprenderás a entender el comportamiento del consumidor y cómo 
op5mizar el diseño de 5enda y puntos de servicio para incrementar la 
sa5sfacción del cliente y las ventas. El curso está enfocado a la 
aplicación prác5ca de los conceptos desde una base teórica sólida. 

Por qué tomar este curso
El shopper ha cambiado rápidamente en las úl8mas décadas, ahora no solo 8ene 
muchas opciones para elegir entre diferentes productos/servicios, sino que puede 
comprar a través de nuevos canales, en el momento que desee. Este nuevo esquema 
ha saturado el mercado y en especial, la mente del consumidor. 

En este curso corto haremos una introducción al shopper marke8ng desde el 
comportamiento del consumidor, buscando op8mizar el diseño de los espacios 
comerciales y de servicio para obtener una mejor respuesta del cliente y mayor 
sa8sfacción en el servicio, incrementando las ventas. 

¿Qué te ofrece el curso? 
• Entender la importancia del shopper marke8ng en el diseño de los espacios 
• Entender los obje8vos de diseño de la 8enda y el ServiceScape 
• Poder aplicar principios básicos de psicología social en el diseño de espacios 

comerciales y de servicio 
• Entender los efectos del marke8ng sensorial en los comportamientos de compra 
• Entender cómo las emociones influyen en las decisiones de compra 
• Poder ac8var emociones en el shopper 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 
Fecha de inicio: 10 de julio de 2018 
Fecha de finalización: 26 de julio de 2018 
Número de horas: 30 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Martes, miércoles y jueves de 6 p.m. a 9:30 p.m. 
Valor del curso 
Precio normal (hasta el 22 de junio): $ 750.000 COP 
Descuento por pronto pago (hasta el 8 de mayo): $ 675.000 COP 
Descuento para konradistas (hasta el 22 de junio): $ 637.500 COP 
Fecha límite de pago: 22 de junio de 2018 
Ciudad: Bogotá 
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Dirigido a 
Mercadólogos y personas que estén iniciando en el área de marke8ng, trade 
marke8ng y ventas. 

Contenidos del curso 
• Comportamiento del consumidor en la 8enda 
• ¿Por qué se confunde el shopper? 
• ¿Cómo influenciar al shopper u8lizando marke8ng sensorial? 

Metodología 
Curso corto, modalidad presencial 4 horas, 3 días, hasta completar las 40 horas. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/visualmerchandising 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/visualmerchandising
https://uklz.info/visualmerchandising

