
Centro adscrito a:

Dirección de establecimientos comerciales



Presentación

Todo aquel que tiene tiendas, tiene claro que los equipos de venta y 
sus responsables son clave para que un negocio de comercio funcione, 
independientemente de si se trata de un comercio individual o de una 
cadena con varios establecimientos. 

Este programa es fruto de la experiencia acumulada por ESCODI en la 
formación a empresas de comercio que han sentido la necesidad de 
tener una formación específica para los “responsables de punto de 
venta”, pues a menudo las personas que asumen la dirección de esta-
blecimientos comerciales se han encontrado al frente de una tienda o 
varias contando sólo con el bagaje de su experiencia, sin ningún tipo de 
formación específica en la dirección de personas y la función gerencial 
que los preparara para asumir las nuevas responsabilidades. 

Este curso permite adquirir más seguridad 
en la dirección de tiendas y conocer nuevas 
herramientas de gestión para poder realizar 
este trabajo con mejores resultados.

100 horas 9.30 a 14.30 horas
ESCODI
Carrer Colom 114, 
08222, Terrassa
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• Qué valoran los profesionales
 
 · La aplicación inmediata de los contenidos al día a día de las tiendas.

 · Compartir experiencias con otras personas que dirigen tiendas de sectores diferen 
 tes que aportan otras visiones.                                                                                                                              
                                                                                                                  
 · Variedad temática y novedades del sector comercio con profesorado experto inmerso  
 en la realidad del retail.   
                                                                                                
 · Adquirir más seguridad para ejercer la función de dirección o supervisión de tiendas  

 
(retail manager) con mejores resultados.

• Qué opinan las empresas
   

“Gracias a la colaboración con ESCODI he podido cumplir uno 
de mis objetivos más importantes: formar a las responsables de 
tienda y a las supervisoras de zona. Ha sido un éxito. Tenemos 
la gran suerte de tener magníficas profesionales y, si les damos 
herramientas, serán todavía mejores”. 

Directora Operaciones. El Fornet.

“Esta formación desarrolla las capacidades de nuestros emplea-
dos para obtener la excelencia en su perfil profesional. ESCODI, 
como especialista en el retail, sabe muy bien cómo enfocar la 
formación sobre el cliente, la experiencia de venta y la comuni-
cación con los consumidores.”

Director general de Rituals España y Portugal.

“La realización de este curso por parte de los coordinadores de 
zona supone un punto de inflexión para nuestros centros. Con 
esta formación, nuestros equipos tendrán herramientas para 
pasar de la intuición a la sistematización de su trabajo diario”.

Dirección General. Laie.
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• Objetivos
El programa da los conocimientos y competencias básicas que debe tener un director / a de 
establecimiento, cogiendo tres grandes bloques:

· El cliente
· La gestión del punto de venta: habilidades comerciales e indicadores de gestión.
· La dirección de personas y equipos, y la gestión del tiempo en el punto de venta.

• Dirigido a profesionales
El programa está dirigido a todas aquellas personas que ejercen la responsabilidad de direc-
tor/a o responsable de una o varias tiendas (store manager; area manager), y aquellas que 
deban prepararse para ejercerla en un futuro.

No es necesario tener ninguna titulación para poder seguir este programa, pero es imprescin-
dible tener experiencia en el sector del comercio.

La metodología de las clases es muy activa y orientada a dar herramientas que permitan a los 
participantes afrontar adecuadamente los retos y responsabilidades de su trabajo diario. El 
enfoque de los diversos temas tendrá en cuenta la realidad de los participantes y las situacio-
nes vividas. 

• Titulación
  
Diploma ESCODI, la Escuela Universitaria de Comercio, por la totalidad del programa. Para la 
obtención de este diploma, es necesario realizar el programa completo y asistir como mínimo 
a un 80% de las sesiones presenciales. En caso de inscripción a parte del curso, ESCODI otor-
gará un certificado de asistencia acreditativo de la formación realizada. 
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 • Programa

Módulo 1. El cliente
35 hores
El mercado, el cliente y el contexto en el punto de venta

• Nociones básicas para entender el entorno
• Cambios en la sociedad y cómo afectan el punto de venta
• El cliente hoy: cómo es y qué busca
• Importancia del punto de venta: la tienda y las personas 

La comunicación con el cliente: Venta y fidelización

El cliente: nuestro invitado
• Conceptos: hospitality, experiencia y superar expectativas 
• Diferencies entre cliente e invitado
• Maximizar el entorno para mejorar la experiencia
• La calidad en la venta
• Lo que no puede fallar: claves para superar las expectativas
• Elementos y servicios que nos ayudan a generar experiencias
• Actores sobre los que se construye la obra

Experiencia cliente
• El mundo evoluciona y cambia
• El proceso de compra en nuestras tiendas
• Posibilidades de mejora
• Focalízate en lo que puedes controlar
• Nuestra estrategia
• La psicología del asesor de venta
• El pasillo del cliente
• Tips & Ticks
 
Mejorando la comunicación con el cliente
• Comunicación eficaz
• El efecto de las palabras sobre el comportamiento de las personas
• Autoconocimiento
• El mapa mental: cada cual interpreta un mensaje a su manera
• Emociones: su influencia en la venta según la exterioricemos
• Creencias limitantes
• Impacto de la comunicación verbal y no verbal
• Conectar: leer y observar el cliente 
• Empatía y rapport
• Generar confianza: la confianza como ventaja competitiva 
• Oportunidades para fidelizar clientes: La generalización, les objeciones, transformar objecio-
nes, atender quejas y reclamaciones
• Taller: como trabajar los diferentes tipos de cliente
• Ejercicio final de compromisos adquiridos
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La atención al cliente en un mundo global
• El cliente internacional: turismo de compres a nivel mundial
• El trato al cliente adaptado a su cultura. Rasgos sociales y culturales:
 - El cliente europeo
 - El cliente rus
 - El cliente asiático
 - El cliente árabe

Digitalización 
El móvil y el punto de venta: el nuevo entorno omnicanal
• Introducción al canal online y al mobile marketing
• Definición de estrategias de marketing on line en el sector retail
• Creación de un Customer Journey (viaje del cliente) Online y omnicanal
• Definición de estrategias web y elementos para conectar los dos mundos
• Puntos clave en acciones de marketing digital
• Experiencias omnicanal e instore
• Uso de tecnologías

Módulo 2. La tienda
Mejorando el rendimiento del punto de venta:  visual merchandising, 

digitalización e indicadores de gestión

35 hores
El visual merchandising y el escaparatismo
Escaparatismo y Merchandising en el punto de venta
• A quién nos dirigimos: Ubicación, competencia, como ven el establecimiento los potenciales 
clientes, el customer journey o viaje del cliente
• Imagen exterior: escaparatismo exterior e interior
• Imagen interior: Visual Merchandising y distribución del espacio
• Circulación de clientes
• Ordenación y colocación de producto

Emocióname … y te compraré: Merchandising emocional
• En busca de la emoción en el cliente mediante el visual merchandising 
• Experiencia de compra: el valor de los intangibles y la importancia de la marca
• Los 5 sentidos:  Cómo intervienen en la decisión de compra
• Animación del punto de venta
• Cómo hacer que el cliente fluya en la tienda, el flow
• Creatividad en los escaparates y en los puntos de venta

Visita comercial guiada
Cómo lo hacen los otros; experimentemos como cliente

Aspectos legales en el comercio
• La ley del comercio y el código de consumo
• Horarios comerciales y calendario de rebajas
• Indicaciones: precios, ofertas, publicidad
• Cambios, devoluciones, y garantías
• Derechos y deberes de las tiendas y de los consumidores
• Las hojas de reclamación
• Mediación y arbitraje
• Ejemplos prácticos de situaciones vividas 5



Los indicadores clave de análisis de negocio de comercio (KPIs)
Mejorando el rendimiento de la tienda con indicadores comerciales

• La cuenta de explotación
• Qué son los indicadores clave de rendimiento (KPI) en el punto de venta
• Cuáles son nuestros objetivos
• Principales indicadores de rendimiento (KPI) y cómo podemos influir en ellos
• Factores que impactan sobre los KPI
• La aplicación de los indicadores y las herramientas de nuestro negocio: como trabajarlos y 
compartirlos
• Ejemplos y plan de acción
• Claves de ayuda para la gestión de la tienda

Módulo 3. El equipo
Las habilidades de dirección y la gestión de las personas

35 hores

Equipos de tienda potentes y enfocados a resultados
El equipo adecuado
• Definición de los perfiles adecuados para el punto de venta
• Búsqueda de talento, cribaje y entrevistas
• Período de prueba y entrevista de partida

La formación 
• On boarding (bienvenida) y planes de formación 
• Preparar y comunicar el enfoque
• Desarrollo del talento interno y promoción

Gestión de personas 
• Procedimientos y normativas claras para los equipos de tienda 
• Marcar objetivos. KPIs (indicadores) y retos 
• Compartir con transparencia
• Hacer sentir a los equipos como propietarios del negocio 
• Gestión de conversaciones delicados

Evaluación y comunicación 
• Evaluación del desarrollo y seguimiento de los equipos
• Métodos de comunicación interna al personal de venta

Gestión del coste de personal 
• Costa de personal y productividad
• P&L (Pérdidas y beneficios)
• Planificación del personal 
• Horarios de tienda. Cualitativo y cuantitativo 
• Compensación salarial. Comisiones e incentivos 
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Las habilidades de dirección
• La empresa y la tienda: estructura, objetivos, planificación y control
• La comunicación efectiva con colaboradores y superiores; las situaciones difíciles
• La motivación: técnicas, tipologías de personas, aplicaciones individuales
• El trabajo en equipo: los papeles, como funcionan los equipos efectivos para vender más y 
mejor
• El liderazgo: tipos de líderes, influencia en los resultados, estilos de dirección
• Negociación al abordaje de las situaciones conflictivas
• La función del director/a de botiga: información, enlace, expectativas, exigencias y responsa-
bilidades

La gestión de las personas
• Selección, acogida y formación de los nuevos empleados
• Aptitud y actitud
• Motivación y reconocimiento
• Desarrollo profesional y valoración del rendimiento. Evaluación y feedback.
• Aspectos retributivos. Modalidades

La gestión del tiempo
Organización de nuestro tiempo y el del equipo
• El tiempo y la planificación de la jornada. Diferencia entre lo importante y lo urgente
• Técnicas para combatir a los “ladrones del tiempo” 
• Coordinación de tareas, personas y horarios
• La importancia de las reuniones bien hechas y qué puedo esperar de mi gente
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• Profesorado

María Callís: Doctora en Economía y Humanidades; Máster en Humanidades 
(Universidad Abat Oliba); Máster en ADE (ESADE) y Licenciada en Filologia 
árabe. 

Consultora con más de 20 años de experiencia especializada en la crea-
ción, actualización, desarrollo y mantenimiento de conceptos de retail. Ha 
desarrollado proyectos para empresas como AÏTA, WALA, NESTLÉ, MATTEL 
o CINFA o NUTRITION&SANTÉ. Profesora universitaria del Grado en Gestión 
de Empresas en Comercio y Distribución ESCODI – UB.

Héctor Arjona: Máster en Dirección de Marketing y Comercial por EADA, 
con 20 años de experiencia directa en el sector del retail y la gestión de 
personas, en empresas de prestigio como Nike, Sony o Sephora; aporta un 
importante conocimiento del concepto de cliente como invitado (“Clien-
te-Guest” & “Hospitality”) gracias a su trabajo en Disney y Hard Rock Cafe.

Silvia Bach: Licenciado en Periodismo y MBA en Gestión de Empresas. 
Lleva más de 15 años trabajando en el mundo del  retail, donde ha pasado 
por grandes “escuelas” como Inditex, Guess y Pronovias tanto a nivel na-
cional como internacional. 

Actualmente es CEO de Motocard, después de haber cerrado una etapa de 
4 años como Directora General de Parfois España, donde llegó a tener 400 
puntos de venta. Habla 7 idiomas. Ha vivido en 10 países diferentes. Es 
una apasionada del retail y el comercio en general, y defiende firmemen-
te que en el mundo del  retail y del comercio hay mucho futuro, mucha 
carrera y muchas oportunidades. Cree que las personas son el motor del 
cambio y su buena gestión, el camino hacia unos buenos resultados.

Anna Flores: Licensed NLP Coaching Trainer y Licensed Trainer of NLP, en-
trenadora oficial de The Society of NLP, avalada por el  Dr. Richard Bandler 
para impartir cursos certificados internacionalmente de Coaching y PNL. 
Es Professional Certified Coach por la International Coach Federation y 
tiene más de 20 años de experiencia en el sector del comercio, sector en 
el que es experta en formaciones basadas en la aplicación de la atención 
al cliente de les herramientas de Coaching y PNL.  Autora del libro “Pon 
rumbo a tu felicidad” (2017).

Xavier Rivera: Graduado Superior en Comercio Internacional por la UPF.  
Coordinador Académico de los programas en marketing digital y omni-
canalidad de ESCODI y profesor dentro del grado universitario y varios 
cursos especializados para el retail de ESCODI. Experto en la definición de 
planes estratégicos online y omnicanales. Socio fundador de empresas 
como Hood Bikes, Runfastergear, PedalGetaways y otros proyectos relacio-
nados con el ecommerce. Consultor y Director de i-Marketing Consulting. 6



Andreu March: Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. 
Especialista en visual merchandising desde hace más de 20 años. Está 
trabajando en Visual Merchandising para diferentes marcas nacionales e 
internacionales como Santa Eulalia, FGGC- botiga Vall de Núria, The North 
Face, Sebago, La Mallorquina, o Redpoint, entre otras. Colabora como 
profesor en  diferentes escuelas de formación: ISEM, ESCI, IED ,Cambra de 
Comerç de Barcelona, y ESCODI.

Mateu Farré: Profesional del ámbito del diseño de espacios comerciales. 
Dirige su propio despacho de escaparatismo y merchandising, dando ser-
vicio de análisis y aplicaciones a comercios de diferente sectores y mar-
cas, como por ejemplo:   Tous, FarmaOptics, EATOUT (Agrolimen), Cypsela 
Resort, Norma Editorial, o Port Aventura. Profesor en diversas escuelas de 
diseño y universidades como BAU, LLOTJA, UPC, Universidad Complutense 
de Madrid y Universidad de Granada. Profesor universitario del grado en 
Gestión de Empresas en Comercio y Distribución ESCODI – UB.

Rosario Arcas: Licenciada en Derecho por la UB. Con 15 años de experien-
cia en la Administración de la Generalidad de Cataluña, es Jefa de la Sec-
ción de Formación y Educación de la Agencia Catalana del Consumo desde 
2008, y formadora de la Agencia Catalana del Consumo. Gracias a su labor 
en la Agencia, conoce en profundidad la normativa y toda la casuística de 
las reclamaciones que los consumidores elevan a la administración. 

Josep Maria Llaurador: Licenciado en Psicología (UB). Actualmente es 
jefe del Área de Empresas Familiares de Barcelona Economía y asesor de 
empresarios en la gestión empresarial y de los recursos humanos. Coau-
tor de 4 libros sobre la sucesión en las empresas familiares y colaborador 
habitual del diario Ara. Profesor en cursos, seminarios y postgrados sobre 
recursos humanos, gestión de empresas familiar y habilidades directivas 
en diversos centros y universidades. Profesor universitario del Grado en 
Gestión de Empresas en Comercio y Distribución ESCODI - UB. 
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• Calendario y horario
El programa tiene una duración de 100 horas, y se estructura en un total de 20 sesiones de 5h 
cada una. Se realizarán dos sesiones semanales, en horario de 9.30 a 14.30 horas.
        

       

  

L MA MC J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 12 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 Mayo

MÓDULO 1:  EL CLIENTE – La comunicación con el cliente: Venta y fidelización (35h)
MÓDULO 2: LA TIENDA – Mejorando el rendimiento de los puntos de venta:  
Visual merchandising, digitalización e indicadores de gestión (25h)
MÓDULO 2: VISITA COMERCIAL GUIADA (5h)
MÓDULO 3: EL EQUIPO – Las habilidades de dirección y la gestión e las personas (35h)

L MA MC J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

L MA MC J V S D

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 Marzo  Abril
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 • Información clave
Dirección de Establecimientos Comerciales

Dado que el número de plazas es limitado, tendrán preferencia de inscripción los alumnos que 
realicen el programa completo.  En caso de inscripción a módulos o temas, se abrirá una lista 
de espera y se confirmará la reserva en el momento que no hi haya más inscripciones en el 
programa completo.

• Información e inscripciones
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Duración 100 horas

Fecha de inicio Miércoles 11 de marzo de 2020

Fecha de finalización Miércoles 27 de mayo de 2020

Horario Lunes y miércoles, de 9:30 a 14:30h

Lugar Sede de ESCODI en Terrassa

Precio Matrícula del programa completo: 1.800 €

Inscripción a módulos Duración Precio

Módulo 1 – El cliente 35h 700€

Módulo 2 – La tienda 30h 700€

Módulo 3 – El equipo 35h 700€

Contacto Sra. Dalal Battikh – Sra. Mercè Colomer

Teléfono 937 839 745

Horario Lunes a viernes, de 9 h a 17:30 h

Inscripción web https://escodi.com/programes-executive

e-mail escodi@escodi.com

Whatsapp 685 834 059

Sede ESCODI Vapor Universitari, c/Colom 114, 08222, Terrassa


