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La Universidad Jannette Klein, fundada hace más de 30 años, es 

la institución educativa pionera en el sector de la moda en 

México. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los primeros.

SOMOS BOLD, SOMOS JK.

El área de Educación Continua ofrece al estudiante la 

actualización y la especialización de conocimientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo técnico, teórico y productivo en la 

industria de la moda; a través de sus diferentes programas 

divididos en 5 áreas de especialización:

Reconocemos la demanda del mercado actual, es por ello que el 

contenido de nustros programas ha sido creado por especialistas 

activos en la industria de la moda mexicana, mismos que 

impartirán las sesiones de cada taller, curso o seminario; 

permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata, 

eficientando la experiencia laboral, mejorando tus habilidades y 

conocimientos.

Desarrollo Creativo 

Gestión y Marketing 

Técnico e Industrial 

Comunicación y Publicidad 

Imagen Personal

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica
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Presencial   40 hrs.   10 sesiones

Visual Merchandising

Serás capaz de crear estrategias y técnicas para de-

sarrollar el Visual Merchandising de tiendas de 

marcas de Moda a través de la aplicación de los con-

ocimientos adquiridos de diversas disciplinas del 

diseño.

Profesionales en la industria de la moda y textil, 

dueños, dependientes y vestidores de tiendas de 

ropa e indumentaria. Público con interés en la Moda 

y el Comercio 
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Una de las partes más subestimadas del concepto 

de tienda, pero a la vez una de las más importantes, 

es la de la presentación de productos. 

El Visual Merchandising es un trabajo colaborativo 

ya que es una mezcla de muchas disciplinas como 

arquitectura, diseño gráfico, diseño de indumentar-

ia etc. Un producto bien presentado puede dar 

como resultado grandes ventas, pero desarrollar un 

lay-out fantástico, un store-design o una buena ilu-

minación no es tarea fácil.

OBJETIVO

PERFIL DE INGRESO
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PROGRAMA

1. El Retail design.

1.1 Conceptos del retail design.

1.2 La importancia del retail.

1.3 Concepción express.

1.4 Condiciones del retail.

1.5 Reacciones.

1.6 Principios básicos.

1.6.1 La acentuación con la luz.

1.6.2 Elección correcta de color.

1.6.3 Periodos de cambios.

1.7 Comercializar con temas.

1.8 Formas e Ideas creativas.

2. El branding.

2.1 La imagen corporativa.

2.2 El Branding en visual merchandising.

2.2.1 Valores  de marca.

2.2.2 Capital de marca.

3. El marketing.

3.1 El marketing en el visual 

merchandising.

3.2 El producto.

3.2.1 Familias de productos.

3.3 El consumidor.

3.4 Seducción al cliente.

4. El visual merchandiser.

4.1 Misión.

5. El espacio.

5.1 La Influencia del lugar.

5.2 Dibujo arquitectónico.

5.2.1 Conocimiento y uso de 

instrumentos.

5.2.2 Perspectivas.

5.2.3 Isométricos.

6. Las grandes marcas y sus escaparates. 



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

· Copia de Identificación Oficial. 

· Ficha de Inscripción.

· Boucher de Pago.

FORMAS DE PAGO

BANCO: Banorte

NOMBRE: Grupo Reyes Klein S.A. de C.V.

NO DE CUENTA: 0835673534

CLABE INTERBANCARIA: 072180008356735348 

SUCURSAL: 1322

Al cubrir en su totalidad el pago del programa y     

un mínimo del 80% de asistencia, la Universidad 

Jannette Klein entregará al participante un diploma 

y una constancia. El prestigio y la credibilidad de la 

Universidad acredita y da valor curricular a todas 

las constancias y diplomas que esta otorgue, ya  

que es una institución reconocida oficialmente por 

la Secretaría de Educación Pública. 

www.jk.edu.mx
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MATERIALES

·Lápices de Dibujo (2h, hb, 

2b).

·Block de Notas.*

·Bolígrafo.*

·Goma.

·Cúter.

·Engargolado de 20 Hojas 

Bond (tamaño carta) 

·5 hojas Opalina (tamaño 

tabloide).

·Plumones de colores para 

dibujo (Chartpak 

opcional).

·Escuadras profesionales 

transparentes.

·Escalímetro.

·Material para escaparate.

*Materiales para la primera 

sesión.

RECONOCIMIENTO
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