
 

CURSO; Mapa ADN del escenario de 

venta /DNA´S map stagins store 

(full day) 

 

  

Aprende a construir un mapa del escenario de venta, lo que comunicas, como lo haces, donde están los 

acentos, que tienes que mejorar, cual es tu diferenciación. Aprende con una simple gráfica, cuales son los 

temas relevantes a calibrar, hacer una autentica auditoria del escenario de venta y trabajar para mejorar 

los resultados. 

En este curso se abordarán de una manera muy real y con herramientas estudiadas para esta actividad un 

verdadero Mapa del ADN del escenario de venta. Trabajando los siguientes aspectos: 

 Los puntos de reflexión en una auditoria 

 Las 3P promo, product, precio 

 Auditar el visual merchandising 

 El branding de marca 

 La auditoria de los clientes 

In store 



 Objetivo 

 Vamos a auditar el proyecto que traigamos, con la ayuda de varios compañeros. Nos basamos en 

una técnica en la que podemos comparar nuestros proyectos entre todos. 

 ¿Por qué? 

 Para construir nuestra imagen de marca, debemos mirar desde el prisma del consumidor. Buscamos 

y aprendemos a leer lo que el escenario de venta dice de nosotros; Si difiere de lo que pretendíamos, 

debemos buscar las estrategias para transmitir lo que deseábamos en un principio. 

 ¿Cómo? 

 Trabajar en mejorar los resultados por medio de una introspección sobre nosotros mismos. Hacer 

nuestra propia cadena molecular, elaborando un ADN, que a la vez de hacernos diferentes, potencie 

el objetivo deseado. Veremos cómo algunos lo hacen y cuál ha sido su evolución, pero 

implementaremos nuestros medios para saber cómo hacerlo. Como resultado obtendremos una 

grafica que nos dira, lo fuerte o lo debil que es nuestro ADN, encontrando asi, nuevas retos a 

implementar. 

 ¿Cuando? 

 17 de Abril de 2015  

…………………….. 

¿Cómo se trabaja? 

Este curso está enfocado a enseñar de manera práctica los conocimientos o Skills necesarios para 

desarrollar en las empresas.  En el la teoría y la práctica se unen con la experiencia real de los 

profesionales encargados de impartir el curso, de manera que el alumno toma un perspectiva aplicada de 

cara a implementar este conocimiento en su portfolio o en el trabajo del dia a dia 

Asistencia e learning 

Los alumnos se integran en una grupo de trabajo a través de redes sociales, con contacto directo a los 

profesionales, para resolver cualquier duda, o avanzar en los trabajos. Esta comunidad de aprendizaje, 

permite además avanzar en la profundidad de los diferentes temas, compartir las nuevas tendencias que 

vayan surgiendo e intercambiar todo tipo de dudas de cara a la aplicación real de los contenidos. 

 
………………………. 



Estructura de trabajo:  

Dinámica; Sesión de 8 horas, Documentación sobre tema, charla coloquio por invitado, trabajo de grupos, 

presentación de prototipados, puesta en común y valoración. 

 Introducción general (documentación general, información de los Full day genérico y concreto) . 

 Tema concreto. Presentado por parte del invitado y ponente principal. 

 Organización grupos para realizar una practica profesional guionizada (cafe) 

 Trabajo en común, (sobre un guion y en base a la presentación) (comida) 

 Debate, Presentación de propuestas y puesta en común) 

 Cierre y valoración de ejercicios 

Rdispain 

Profesionales en este curso 

Principal: 

Manuel Hormigo 

AUDITOR VISUAL In-Store-Creador de “Visual Store Check”- Chequea >500 puntos In-Store para 

trazar el Perfil Visual deTienda o Sección y comparar con el del competidor o benchmark.- Más que una 

herramienta de medición. Visual Store Check esun PROCESO que analiza todos los elementos In-

Storepara racionalizar la inversión en Comunicación Visual Tienda .  

Ayudante: 

Fernando Subirats 

Fernando ha desarrollado su propia herramienta MAINthinking capaz de hacer una verdadera auditoria 

visual de las compañías. Su experiencia como Director Técnico en importantes empresas del sector del 

diseño, donde ha ejecutado desde Arquitectura efímera, instalaciones comerciales, construcción de 

prototipos, diseño y miles de proyectos tanto públicos como privados, le han permitido adquirir los 

conocimientos y habilidades que nos pone ahora en nuestro conocimiento. 

Para cualquier consulta, puedes escribirnos a : dekorus.es@gmail.com 

DESIGN TIME COLLEGE. 

“Nuestro objetivo primordial en DTcollege es revalorizar y posicionar el diseño del retail, elevando 

la cualificación y la especialización” 

En ocasiones, algunos de tus visitantes pueden ver aquí un anuncio. 


