
PLAN FORMATIVO A.E.D.L. 2013

“Hacer del Paseante un Cliente“ Itinerario Formativo de Imagen Comercial

ESCAPARATISMO COMERCIAL
“El escaparate como herramienta de venta”

TALLER

El escaparate es una herramienta de venta un medio publicitario
de lo que queremos vender en el interior del establecimiento,
constituye un estímulo visual y trata de captar la atención del 

transeúnte a través de combinaciones armónicas, formas, 
colores, luces y composición.

8
HORAS

IMPARTE:IMPARTE:

DECORACIÓN DE INTERIOR 
COMERCIAL

TALLER

El  interior del comercio es un espacio donde exponemos  el 
producto a vender  por lo que no debemos olvidar que es el 

lugar donde transita el cliente. 

Para  ello utilizaremos el Merchandising que incluye toda la 
actividad desarrollada en el punto de venta que puede reafirmar 

o cambiar la conducta de compra del consumidor.

IMPARTE:IMPARTE:

8
HORAS

PAQUETERÍA E IMAGEN 
CORPORATIVA

TALLER

La paquetería será un valor añadido, la diferenciación 
y nuestro sello. 

El empaquetado será otra seña de identificación de la 
empresa, con lo cual tendremos que saber elegir bien cómo  

vamos a hacerle llegar  el producto finalmente al cliente

IMPARTE:IMPARTE:

8
HORAS

8
HORAS

Si eres residente en La Orotava, empleado/a o propietario/a de un negocio en el municipio, 
aprovecha estos tres talleres de mejora de la imagen comercial del negocio 

POSIBILIDAD DE CONTRATAR TUTORÍA INDIVIDUALIZADA AL FINAL DE CADA CURSO



Calendario de  los Talleres
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LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Aula de Formación del Mayorazgo
Avda. Mayorazgo de Franchy

HORARIO:
De 16:00 a 20:00

INSCRIPCIÓN:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Pza. San Francisco – 922.32.32.16 (ext 502)



PLAN FORMATIVO A.E.D.L. 2013

ESCAPARATISMO COMERCIAL
“El escaparate como herramienta de venta”

TALLER

LUGAR AULA DEL MAYORAZGO 
FECHA: SÁBADOS 21 y 28 SEPTIEMBRE - HORARIO: De 16:00 a 20:00

Posibilidad de contratar una TUTORÍA PERSONALIZADA al finalizar el taller,

para análisis e informe de sugerencias de mejora

Dirigido EXCLUSIVAMENTE a residentes/empadronados/as y trabajadores/as de 
establecimientos comerciales de LA OROTAVA

El escaparate es una herramienta de venta un medio publicitario
de lo que queremos vender en el interior del establecimiento,
constituye un estímulo visual y trata de captar la atención del 

transeúnte a través de combinaciones armónicas, formas, 
colores, luces y composición.

8
HORAS

IMPARTE:IMPARTE:

Introducción al escaparatismo



PLAN FORMATIVO A.E.D.L. 2013

DECORACIÓN DE INTERIOR 
COMERCIAL

TALLER

LUGAR AULA DEL MAYORAZGO 
FECHA: SÁBADOS 19 y 26 OCTUBRE - HORARIO: De 16:00 a 20:00

Posibilidad de contratar una TUTORÍA PERSONALIZADA al finalizar el taller,

para análisis e informe de sugerencias de mejora

Dirigido EXCLUSIVAMENTE a residentes/empadronados/as y trabajadores/as de 
establecimientos comerciales de LA OROTAVA

El  interior del comercio es un espacio donde exponemos  el 
producto a vender  por lo que no debemos olvidar que es el 

lugar donde transita el cliente. 

Para  ello utilizaremos el Merchandising que incluye toda la 
actividad desarrollada en el punto de venta que puede reafirmar 

o cambiar la conducta de compra del consumidor.

IMPARTE:IMPARTE:

8
HORAS

1. Merchandising: optimización del punto de venta



PLAN FORMATIVO A.E.D.L. 2013

PAQUETERÍA E IMAGEN 
CORPORATIVA

TALLER

LUGAR AULA DEL MAYORAZGO 
FECHA: SÁBADOS 9 y 16 NOVIEMBRE - HORARIO: De 16:00 a 20:00

Posibilidad de contratar una TUTORÍA PERSONALIZADA al finalizar el taller,

para análisis e informe de sugerencias de mejora

Dirigido EXCLUSIVAMENTE a residentes/empadronados/as y trabajadores/as de 
establecimientos comerciales de LA OROTAVA

La paquetería será un valor añadido, la diferenciación 
y nuestro sello. 

El empaquetado será otra seña de identificación de la 
empresa, con lo cual tendremos que saber elegir bien cómo  

vamos a hacerle llegar  el producto finalmente al cliente

IMPARTE:IMPARTE:

8
HORAS

8
HORAS


