
Claves del Fashion Retail 



Aplica técnicas y modelos estratégicos de vanguardia para la mejor gestión de tu negocio de retail.

Identificarás las palancas estratégicas y las
oportunidades para afrontar los retos que
exige operar, sostener y desarrollar un negocio
de retail

Diseñadores, emprendedores, profesionales, así como especialistas  y gerentes de mercadeo de la industria de la 
moda y belleza que deseen obtener técnicas que les permita optimizar su negocio de retail.

• Describir la situación actual del negocio, sus características y el valor agregado que ofrece.
• Evaluar escenarios y definir una situación futura deseada en el sector retail.
• Diseñar estrategias de retail marketing.
• Identificar los indicadores de desempeño claves para el desarrollo del negocio.

El negocio del fashion retail
Conceptualización del negocio de retail y sus variantes. Roles clave del negocio y su función. Aproximaciones
distintivas del retail: necesidades y aspiraciones.

La cadena de valor en el negocio del fashion retail
Stakeholders. Cadena de valor y macro-procesos en el negocio de retail. Detalle de las funciones comprar y
vender. Perspectiva amplia del servicio como estrategia del negocio de retail.

Retail estratégico, modelo del triángulo y el pentágono
Estrategias genéricas: liderazgo en costo/diferenciación en servicio. El triángulo: construir desde adentro. El
pentágono: construir desde lo visible. Estrategias estándar por formatos de retailers. Análisis del modelo fast-
fashion.

Perspectiva clientes: omnicanalidad, experiencia de compra y atmósfera comercial
Canales tradicionales, omnicanalidad y ubicuidad del acceso. Experiencias de compra WOW. Experiencias
multisensoriales. Ruta del cliente. Elementos de la atmósfera comercial. El local como marca, la fuerza de ventas
como embajadores (protagonistas del servicio).

Tendencias: el futuro del retail, cómo llegar ahí
Reporte BCG Retail 20/20. El mercadeo generacional. La tecnología como acelerador del desarrollo: procesos
internos y experiencia del cliente.



Se ha desempeñado como facilitador de talleres de formación en diversas áreas asociadas al fortalecimiento
institucional. Líder del proyecto de la Universidad Corporativa de Beco, enfocada en la formación de
profesionales en el área del retail. Master en Administración IESA. Coach Organizacional, IESA. Licenciado en
Gerencia de Recursos Humanos, UDO.

La	comercialización	de	bienes	y	productos	al	detalle	evoluciona	al	ritmo	que	la	sociedad	lo	va	exigiendo.	El	sector	retail se	
transforma	constantemente	en	su	dinámica	para	poder	atender	de	forma	cada	vez	más	acertada	a	los	clientes.	En	la	

actualidad	enfrenta	retos	y	dilemas	que	requieren	foco	sobre	las	decisiones	estratégicas	en	términos	de	posicionamiento,	
diferenciación,	tecnología	y	servicio.	Hoy	en	día	sobreviven	sólo	quienes	son	capaces	de	ofrecer	experiencias	de	compra	

inolvidables,	ampliar	sus	canales,	madurar	aceleradamente	sus	procesos	y	desarrollar	al	mejor	talento	disponible.

Manuel Gómez

16 horas académicas

Ciudad del saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 
asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 
de Aula Virtual IESA

$ 330

Pronto pago: 5% de descuento
(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%
de descuento; de 5 personas en 
adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.
no aplican descuentos por volumen




