
Escaparatismo Y Visual Merchandising-DM118-201601

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Zevallos Luna Korali Myriam

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:23:53

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/636713

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/636713


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Escaparatismo y Visual Merchandising es un curso de especialidad en la Carrera de Diseño y Gestión en Moda,

de carácter práctico y teórico, dirigido a los estudiantes del noveno ciclo, que desarrolla la competencia general

de Pensamiento Innovador y las competencias específicas de Integración del Sentido Estético con el Comercial

y Comunicación Estratégica.

 

Este curso ofrece al estudiante las nociones y herramientas que le ayudarán a proyectar su imagen de marca en

un espacio físico real (tienda y escaparate). En una economía de libre competencia, el futuro diseñador de moda

profesional debe estar capacitado para poder expresar de manera eficiente en un diseño comercial su identidad y

valor agregado como diseñador. Para esto, este curso busca desarrollar en el estudiante las siguientes

habilidades: capacidad de analizar conceptos de diseño visual y herramientas de manejo espacial, interpretar su

creatividad y representarla a través de proyectos, reconocer las diferentes tipologías de diseño de escaparates e

identificar tendencias y conceptos actuales en la industria del escaparatísmo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno crea un proyecto de escaparatismo y diseño visual manejando conceptos y

herramientas estratégicas que permiten materializar sus ideas, a través de tendencias actuales del mundo del

diseño.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL VISUAL MERCHANDISING: ESCAPARATISMO & RETAIL

BRANDING

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Escaparatismo y Visual Merchandising

CÓDIGO : DM118

CICLO : 201601

CUERPO ACADÉMICO : Zevallos Luna, Korali Myriam

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño y Gestion en Moda

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdmkzev@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el alumno identifica la importancia del visual merchandising como parte de la estrategia de una

marca comercial y componente de su identidad.

TEMARIO

- La Historia del Visual Merchandising

- Tipos de Merchandising

- El Retail Branding: llevar la marca al espacio.

- Escaparatismo de grandes marcas.

- Ejercicio de campo: ¿Qué comunican las tiendas? Análisis del Merchandising de una tienda.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3

 

UNIDAD Nº: 2 EL ESCAPARATE: FUNCIÓN Y OBJETIVOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno distingue un escaparate relacionando los conceptos y líneas estéticas que lo

conforman, demostrando compromiso en el proceso.

TEMARIO

- ¿Qué es un escaparate?: Elementos que lo conforman

- La función del escaparate y su relación con la marca

- Características y Tipologías de escaparates: Morfologías de escaparates/ Estrategias de escaparates/ Temperaturas de

escaparates

- ¿Cómo proyectar un escaparate?

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4,5,6,7

 

UNIDAD Nº: 3 PRINCIPIOS BÁSICOS FORMALES DEL VM Y ESCAPARATISMO: EQUILIBRIO, PESO,

FORMA.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno compara los distintos elementos necesarios para la elaboración de un escaparate,

entendiendo como se relacionan entre ellos y participando activamente. 

TEMARIO

- Ordenación vertical y horizontal: composición visual / luz y color en el escaparate

- Gestalt para un escaparate: pregnancia, ley de cierre, semejanza y equivalencia, ley de proximidad, ley de experiencia,

ley de simetría, ley de continuidad, entre otros.

- Planificación espacial en tienda: recorrido del cliente, focus point, puntos calientes y fríos, estilismo de maniquís y su

composición en el escaparate.

- Diseño del Layout y surtido del producto en tienda: técnicas y tendencias en la distribución del producto.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9,10,11

 

UNIDAD Nº: 4 EL PROYECTO DE UN ESCAPARATE

LOGRO
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Al finalizar la unidad, el alumno crea un proyecto real de un escaparate, donde comunica la estrategia de una marca

comercial aplicando los elementos y conceptos aprendidos a lo largo del curso.

TEMARIO

- Desarrollo del proyecto final de un escaparate:

- Estudiar y entender una marca.

- Desarrollo del concepto

- Cronograma del proyecto

- Bocetos y maquetas de avance

- Pautas de presentación

- Presentación final

- Construcción del escaparate.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La didáctica del curso es principalmente activa y participativa.

 

El curso busca incentivar el desarrollo de la creatividad de cada alumno dentro de una línea de investigación

real de mercado objetivo.

 

Se realizaran prácticas individuales y grupales que proporcionan desarrollo de habilidades de diseño espacial

comercial. Además se fortalecerán los conocimientos adquiridos en trabajos y presentaciones sustentadas por

investigaciones, comparaciones y aplicando las teorías transmitidas durante el ciclo.

 

El contenido del curso se transmitirá a través de actividades de experimentación, diálogo, debates,

presentaciones de Power Point, videos y separatas.

La evaluación del curso se dividirá en evaluaciones de desempeño, las cuales contemplan la participación del

alumno en clase, la asistencia, el resultado de los trabajos prácticos y exposiciones. A su vez, se realizará un

Proyecto Final donde se evaluarán todos los conceptos aprendidos en el curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 20% (EA1) + 20% (DD2) + 10% (EX1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

EX - EXPOSICIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 Unidad 1 y 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 Unidad 3 y 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 15 Unidad 3 y 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Unidad 4 NO
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