
Más información y matrícula:
www.fg.ull.es
fg.ull.es/catalogoformativo

Secretaría FGULL: 
secretaria@fg.ull.es  - 922 319 200
Abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas 
y de lunes a miércoles de 16.30 a 19 horas.
(Consultar periodos vacacionales)

[Category Management]

CURSO 
Gestión por categorías: 

EL ESPACIO

4 al 12 de noviembre

Clases presenciales: 4, 5, 6, 11 y 12 de noviembre
De 17:00 a 20:00 horas
Aulario Fundación General

Precio: 270€ en general y 230€ ULL 
Bonificable a través de la Fundación Tripartita



Objetivos:

Introducir a los asistentes al curso, en el conocimiento de 
las técnicas de gestión de las categorías comercializadas 
en un establecimiento (o cadena de establecimientos), a 
través del empleo de software específico.

Dirección: 

Área de Formación Fundación General ULL.

Imparte: 

Juan Jesús Felipe González
Analista Category Management.
Compañía Cervecera de Canarias, SA

Duración: 

15 horas presenciales. 

Fecha y horario: 

Del 4 al 12 de noviembre. Clases presenciales: 4, 5, 6, 11 
y 12 de noviembre. De 17:00 a 20:00 horas. Aulario 
Fundación General

Se dirige a:

Estudiantes de carreras afines a la actividad comercial.
Profesionales de Empresas que tengan por actividad la 
venta o distribución de productos en régimen de libre 
servicio.

Los participantes deben poseer algún conocimiento de 
Marketing, y de informática a nivel de usuario intermedio. 

Contenidos:

Gestión por categorías (i):

- Introducción
- etapas

Gestión por categorías (ii):

- requisitos
- puesta en practica

MSA (Merchandising Space Advisor) I:

- Descripción
- instalación
- primeros contactos

MSA (ii):

- Productos
- Muebles
- Primeros lineales

MSA (iii):

- Análisis Iniciales
- Ajustes en planogramas
- Análisis Finales
- Conclusiones

Metodología:

Sesiones teóricas sobre la Gestión por Categorías, y 
sesiones prácticas basadas en el empleo de software de 
gestión de espacios.

Precio: 

Precio alumno: 270€ en general y 230€ ULL. Bonificable a 
través de la Fundación Tripartita

CURSO 
Gestión por categorías: 

EL ESPACIO


