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Para todos los negocios es primordial conquistar al 
cliente en la primera instancia. Con el Visual                
Merchandising logramos atrapar la atención de los 
clientes , a través de la imagen visual que se presenta 
en el punto de venta. Utilizando el diseño interior y 
vitrina, por medio de una adecuada presentación y 
ubicación de productos en el punto de venta.

Buscamos convertir el espacio comercial en una 
experiencia de estimulación de los sentidos. 

En este curso impartido por nuestro experto                             
especializado en la materia; conocerás los conceptos 
y técnicas de diseño, comprenderás los roles, objeti-
vos y funcionamientos del Visual merchandising, 
aprenderás a trabajar las percepciones y motiva-
ciones a partir de los sentidos y a aplicar la percep-
ción en elementos y productos de comunicación 
visual y grá�ca.
  

Somos la primera escuela de negocios de 
moda en México. Fomentamos el                   
emprendimiento y la creación de marca y 
empresa en el mundo de la moda y los 
eventos.

Gracias a nuestra procedencia de Europa, 
contamos con una visión internacional y 
somos pioneros en implementar el 

modelo educativo “Learning by doing”,                           
impulsamos la innovación, el desarrollo de 
talento, la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las personas 
con talento y creatividad para el                    
emprendimiento encontrarán oportuni-
dades gracias a una atención                         
personalizada para poder desarrollar 
proyectos de vida competitivos en la 
industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com
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Todas aquellas personas que buscan su carrera 
profesional a través de estrategias de venta y 
experiencias en tienda.

Personas que busquen desempeñarse en el 
mundo del retail u otras industrias, generando 
estrategias en torno a los sentidos.  Con alto 
interés en la moda, estilos  y tendencias

Personas con un alto gusto por lo estético y el 
detalle que busquen profesionalizarse o crecer 
en su carrera como Visual Merchandizer creando 
experiencias en tienda para una variedad de 
marcas. 

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?
A través de nuestro programa el alumno se 
formará en…

www.imodae.com
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1.  MARKETING & BRANDING
•  ADN de marca
•  Diseño e imagen de marca
•  Creación de estrategias promocional 

2. ARQUITECTURA INTERIOR Y EXTERIOR 
•  Estanterías y fachadas
•  Tipos de vitrina y estilismo
•  Lay out y circulación

3. CALENDARIO RETAL 
• Plataforma de unidades de negocio

4. PROYECTO FINAL
•  Sustentación de proyecto personal.



Al �nalizar el curso, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.

TITULACIóN
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experto
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AMALIN PEDROZO

Diseñadora de modas y Magíster en Gestión de 
las Organizaciones. Experiencia de  15 años  en 
el sector de la moda . Ha trabajado en la direc-
ción de visual merchandising, styling y cam-
pañas de coleccion. Asi como ha liderado pro-
cesos de comercialización de productos en 
ferias y ruedas de negocios a partir de estrate-
gias de marketing experimental. Actualmente, 
trabaja desarrollando marcas emergentes; es 
catedrática universitaria, stylist y asesora de 
imagen de marcas y celebridades. 
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.



Vive de lo 
que te 
apasiona
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AV. PASEO DE LA REFORMA #300 
PISO 9, COLONIA JUAREZ

         5575898112

         5587943371/ 5569685037

info@imodae.com
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