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La Asociación de Empresarios de Culleredo les invita a realizar un curso de Escaparatismo y Visual 

Merchandising, consciente de que formarse es el único camino para implantar en nuestras empresas las últimas 

tendencias y la innovación garantizando así, la permanencia en el mercado. 

El escaparate y la colocación de los productos es la carta de presentación de la empresa, es lo primero que los 

clientes perciben y que les va a invitar a entrar o a marcharse. Por eso es tan importante mantener una formación 

constante y adaptada a las últimas exigencias del mercado. 

Esta pandemia nos está haciendo recapacitar sobre como adaptarnos a las nuevas exigencias que los poderes 

públicos nos imponen para evitar riesgos de contagio, y mantener nuestra empresa abierta asumiendo la difícil 

situación que estamos atravesando. 

Como ya os comunicamos anteriormente, estar presentes en una plataforma online, es aconsejable si queremos 

competir y, en estos momentos, totalmente necesario para no vernos obligados a tomar una drástica decisión. 

Lo que no podemos descuidar, es como decoramos nuestro escaparate, cada cuanto tiempo lo cambiamos, qué 

elementos ponemos etc., sin olvidarnos de la colocación y orden del interior de la tienda. 

Este curso de Escaparatismo y Visual Merchandising, les va a dar las herramientas y conceptos necesarios para 

elaborar un precioso escaparate y actual a un coste mínimo. Al final del curso, todos los asistentes, con la asesoría 

del profesor, participarán en un concurso de escaparates. 

El escaparate ganador del concurso recibirá 300€ de premio. El escaparate que quede en segundo lugar recibirá 

100€. 

Contemplando estas circunstancias, de escasa movilidad, derivadas de la Pandemia y también las dificultades que 

añaden los horarios comerciales, el curso se impartirá de forma presencial los lunes y jueves de 8:30 a 10:00 

horas y de forma online los martes, miércoles y viernes.  

Para inscribirse en el curso llame al teléfono 981 661514 o bien envíe un mail con su nombre, teléfono y 

empresa a emculleredo@gmail.com. 

■ MATRÍCULA: Gratuito (financiado por la Diputación de A Coruña y Asociación de Empresarios de 

Culleredo) 

■ DURACIÓN DEL CURSO: Del 03/02 al 26/02 

HORAS: 45 h. 

■ HORARIO:  

PRESENCIAL: De 08:00 a 10:00h los lunes y jueves 

ONLINE  : los martes, miércoles y viernes 

Reserve su plaza lo antes posible para garantizar su asistencia. 

http://www.empresariosculleredo.es/

