CURSO
VISUAL MERCHANDISING

Aprendé a diseñar estrategias de
exhibición de productos para
incrementar la rentabilidad de los
espacios comerciales y a crear
ambientes coherentes con la imagen
de la empresa o de la marca, y
mejorá drásticamente tus
posibilidades laborales y las ventas
de tu negocio.

DIRIGIDO A
Pequeñas y medianas empresas interesadas en temas de
identidad e imagen visual del retail; personas que estén a
cargo de la implantación y exhibición del producto dentro
del local, en vidrieras y stands; personas responsables de
elegir, transmitir y evaluar el trabajo del visual merchandiser.

OBJETIVO
Que conozcas las técnicas y estrategias que te permitirán
presentar el producto en las mejores condiciones materiales
y psicológicas. Que logres transmitir la imagen de lo que es y lo que vende la empresa, y provocar el deseo de poseer
o consumir un producto a través de un escenario adaptado a la mente del consumidor.
TEMARIO
El merchandising visual. Aspectos generales. Objetivos.
El consumidor y las macrotendencias sociales. Su
aplicación al visual merchandising.
Análisis del mercado.
El retail de ropa, zapatos, blanco, juguetes. Tiendas
temáticas. Flagships y pop- up stores.
Supermercados. Nuevos formatos: supermercados de
cercanía.
Gestión del surtido: La estructura del surtido y los
formatos comerciales. Dimensiones objetivas y subjetivas. La gestión por categorías en el punto de venta:
trazado de estrategias. Promociones.
Los muebles. Alturas y secciones. Ergonometría. La
geometría fractal y su influencia en la réplica de las
características visuales de los locales en cadena.
Macro y micro layout. Gestión estratégica del lineal:
Facings. Lineales. Plan de presentación de productos.
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Tipos de implantación. Exposiciones atmosféricas y
escénicas. Circulaciones y lay out.
Variables atmosféricas: el color, la iluminación, la
decoración, la música, el aroma, la temperatura.
Sensomarketing. Branding art y las experiencias de
compra.
Arquitectura exterior: ejemplos de edificios de las
grandes marcas vinculadas a la moda.
El acceso. Las vidrieras: tendencias actuales, cómo
comunica, tipos de vidrieras, soportes y maniquíes,
materiales.
Identidad e imagen. El papel de la marca hoy.
Packaging. Uniformes. Ferias y stands
Concepto sistémico de la empresa. Diseño de la
Imagen corporativa como la suma de todos los rasgos
de identidad visual desarrollados durante el curso.
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*Pedínos el programa de Carrera: info@espaciobuenosaires.com.ar
*Pedínos el programa de Carrera: info@espaciobuenosaires.com.ar

PARA REDES

CURSO
VISUAL MERCHANDISING
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Lunes - 10 a 13 hs - Jueves - 19 a 22 hs
PROFESORES: Ana Gianella
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100

CURSO E-LEARNING
CLASES SEMANALES EN VIVO POR STREAMING.
MISMO PROGRAMA QUE CURSO REGULAR,
VÁLIDO TAMBIÉN PARA CARRERAS EBA.

DURACIÓN: 3 meses - 1 vez por semana
(a distancia)
INICIO: Septiembre
HORARIOS: Viernes de 10 AM a 12.30 AM
Hora Argentina
PROFESORES: Ana Gianella

PROMOCIONES:

ARANCEL:

Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota

Curso completo: AR$ 7600 (Argentinos) // U$D 490
(Extranjeros)

Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

*Reserva de vacante pagando el 30% del total del
curso. El saldo restante se paga la semana de inicio
de clases.

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.

PROMOCIONES
> Si hacés 3 cursos E-learning, 10% OFF
> Si hacés 4 cursos E-learning, 15% OFF

*Promociones no acumulables.
¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago)
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión)
> Transferencia Bancaria Internacional

BIO
ANA GIANELLA
Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo,
donde obtuvo el título de grado como
Profesora de Artes Plásticas (1976). Dicta
clases en EBA desde 1994. Ha capacitado a
múltiples empresas de toda latinoamérica,
participado de decenas de congresos
relacionados y ha publicado el primer libro
de Visual Merchandising de la Argentina, hoy
bibliografía de muchas universidades:
¨Visual merchandising o El amor a primera
vista¨. 2010 Ed. Nobuko. Argentina. Editorial
Lictun Perú. (2013)

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

