Foro:
Factores clave para emprender con éxito
Recibe orientación acerca de los diferentes casos de emprendimiento e innovación en la región, a
través de métodos efectivos de implementación.
Conferencista: Jorge Enrique Vega Vargas. Consultor y capacitador de programa rutas micro,
consejero de programa núcleos empresariales y capacitador red de afiliados de la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, socio fundador de la Fundación Colombia Competitiva y la Sociedad
Colombiana de Consultores Empresariales.
Bucaramanga
Lugar: Auditorio Cooperativa Coomeva 2 piso.
Calle 54 # 31-154
Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2015.
Hora: 6:30 p.m a 8:30 p.m

Merchandising visual: Marketing aplicado al punto de venta.
Objetivo: Te brindamos las herramientas para el desarrollo de competencias en temas
relacionados con el merchandising visual, logrando persuadir al cliente a partir de una adecuada
exhibición de productos, identificando diversas estructuras para la utilización de espacios físicos
para promocionar la oferta empresarial exitosa.
Contenido temático:
Marketing aplicado al punto de venta.
1. Definición de merchandising.
2. La comunicación y animación visual en exteriores: Imagen corporativa, indicadores y
señalética, rotulado, fachada, vitrinas.
3. La comunicación y animación visual interna: Carteles, animación del establecimiento y
tipos de publicidad en el punto de venta – PLV.
4. Objetivos de la publicidad en el punto de venta –PLV.
5. Importancia del color y la iluminación en la presentación de productos en puntos de venta:
Psicología del color, acentuación de la iluminación, efectos de iluminación, presentación
de los productos, connotación psicológica de las formas geométricas, packaging.
Lugar: Hotel cabecera Country.
Calle 48 #34-29.
Fecha inicio: Sábado, 21 noviembre 2015.
Fecha final: Sábado, 21 noviembre 2015.
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Intensidad horaria: 4 horas.
Asociado: $50.000 + IVA.
No asociado: $80.000 + IVA.
Lealtad gestor 100 Pinos
Conferencista: Adolfo Segura Moya. Magíster en administración de empresas con énfasis en
comercio electrónico, ingeniero de mercados. Experiencia en diseño y desarrollo de estudios de
mercados.

