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Jornada de presentación en
Lituania

El 4 de septiembre de 2014 se
celebró la tercera de las jornadas de
presentación del proyecto VM
Textransf en Vilnus, Lituania.
La sesión organizada por Latia
(Asociación de la Industria Textil
Lituana), permitió dar a conocer el
proyecto a todos los agentes que
operan en el sector diseño – moda
en Lituania, informando de los
objetivos que persigue, tareas a
realizar, beneficiarios del proyecto y
producto final que se obtiene.
En la segunda parte de la jornada,

¡Finalizamos!

Signe Mørk Madsen responsable del
área formativa de Visual
Merchandising en TEKO – Vía
University, habló de la necesidad de
una adecuada combinación entre el
diseño de espacios comerciales y la
gestión de los mismos, como medio

El viernes día 29 de agosto se
celebró la última sesión presencial de
la prueba piloto del proyecto VM
Textransf.
En esta sesión, los alumnos divididos
en varios grupos de trabajo, tuvieron

para favorecer el proceso de venta

que desarrollar y planificar una

de colecciones de moda.

campaña de moda.

Por último, cada uno de los socios

Una línea de baño parra el

presentaron las características

segmentos de lujo, una colección de

particulares del sector textil – moda

básicos para complementar la

en cada una de las regiones

colección de un diseñador

europeas participantes en el

reconocido, una colección para mujer

proyecto, así como los retos y

joven y una colección de moda

oportunidades a los que se enfrenta.

sostenible, fueron varios de los
trabajos presentados.
Con esta sesión se da por finalizada
la prueba piloto. Agradecemos a
todos los participantes el compromiso
y esfuerzo realizado durante todo el
mes.
Y como queremos compartir con
todos, los resultados del proyecto, en
breve os haremos llegar noticias…
Estad atentos…

Test pilot y fin del proyecto
Metodologías de formación
innovadoras y contenidos
sobre visual merchandising

La plataforma de e-learning que se
utilizará para la formación se ha
completado y todos los socios

El contenido del curso cubre los

hicieron las últimas actividades del

conocimientos necesarios para

proyecto – test pilot de VM de la

trabajar como Visual Merchandiser

plataforma de e-learning.

en el sector textil. Parte del contenido

Durante el test pilot, cada socio

es genérico para la profesión de

reunió a un grupo de personas

Visual Merchandising y por lo tanto

(estudiantes) que deberían pasar por

pueden ser utilizados en cualquier

todos los cursos, completando varios

sector de la venta al por menor.

ejercicios prácticos y aprobando la

El contenido de la capacitación

autoevaluación test.

consiste en cuatro temas principales

Después de todo se hizo un informe

(pasos) que usted debe saber si va a

sobre los resultados obtenidos, las

ser Visual Merchandiser Visual:

ventajas y desventajas de la
plataforma de formación y

Comprensión de la empresa;
Conocimiento del Visual
Merchandisig;

sugerencias que podrían ser
mejoradas.
Estamos muy contentos de que el

Planificación y mantenimiento
del Visual Merchandising

contenido y toda la metodología de
formación se evaluó de alto nivel.

Comercial;
Desarrollo de campañas.
El tiempo típico de aprendizaje será
aproximadamente 33 horas en total,
que consta de 50 lecciones sobre
conferencias, unos videos que
muestran las cuestiones prácticas y
ejercicios más pequeños.
Además de esto el participante
debería calcular pasar

Foto de la evaluación del test
pilot

aproximadamente 100 horas de
deberes preparando las áreas, lo que
requerirá al participante utilizar todo
el conocimiento adquirido de todos
los diferentes módulos.

Más acerca de cada tema

Como ya sabes, el curso consiste en cuatro temas principales que por separado
tiene dos o más subtemas (módulos). Vamos a echar un vistazo qué tipo de
módulos puedes encontrar:
1. Comprensión de la empresa:
1. Comportamiento del consumidor (A través de este módulo los

estudiantes deberían adquirir conocimientos sobre diferentes
enfoques para el desarrollo de comportamiento y la venta al por
menor).
2. Entendiendo la marca (A través de este modulo los estudiantes
deberían entender la marca y el AND de la marca y llevarla al
contexto del retail).
2. Conocimiento de Visual Merchandising:
1. Color (A través de este módulo los estudiantes comprenderán los
sistemas de descripción del color más utilizados, e identificará y
trabajará con la inspiración del color, tanto de forma intuitiva como
analítica).
2. Parámetros de Visual Merchandising (A través de este módulo los
estudiantes se dotarán de las herramientas necesarias para
entender, evaluar y desarrollar exposiciones de Visual
Merchandising, en tiendas y en escaparates).
3. Estilismo de los maniquíes (A través de este módulo los estudiantes
aprenderán cómo vestir maniquís y bustos de forma correcta y con
los mejores resultados visuales. Trucos para vestir y crear estilo).
3. Planificación y mantenimiento del Visual Merchandising y del
Merchandising Comercial:
1. Gestión de espacios (A través de este módulo los estudiantes
deberían comprender qué es la gestión de espacios y cómo se
puede usar para dirigir una empresa de retail, favoreciendo el
incremento tanto de las ventas como de los beneficios).
2. Planificación (A través de este módulo los estudiantes deberían
comprender qué consideraciones deberían tener en cuenta y como
gestionar y mantener una tienda, basándose en los estándares del
Visual Merchandising).
3. Directrices (A través de este módulo los estudiantes deberían
adquirir una visión general de las directrices a aplicar en una tienda,
qué son y cómo se utilizan y cómo pueden crear un sencillo
conjunto de directrices).
4. Directrices en la formación del Visual Merchandising (A través de
este módulo los estudiantes deberían comprender lo qué deben
hacer con respecto a la planificación y organización de la formación
de su formación).

4. Desarrollo de campañas:
1. Trabajando con tendencias (A través de este módulo los estudiantes
aprenderán cómo identificar y comprender las tendencias y
aplicarlas a los conceptos del retail).
2. Colecciones (A través de este módulo los estudiantes deberían
entender cómo se crea una colección y cómo se definen los estilos).
3. Plan de Marketing (A través de este módulo los estudiantes deberán
ser capaces de desarrollar campañas de marketing dentro de la
tienda, en las comuniquen los valores de la marca y se ajusten a
su público objetivo).

En general: objetivo del grupo de proyecto y objetivo

El proyecto se dirige a responder a las necesidades identificadas, a través de la
transferencia de metodologías de formación innovadoras y contenidos sobre visual
merchandising hacia aquellas regiones europeas con una menor oferta formativa en esta
área. Por esa razón, el consorcio incluye 4 organizaciones procedentes de 4 países
importadores (España, Grecia, Lituania y Turquía) y 1 procedente de un país exportador
(Dinamarca). El consorcio combina el know-how de educación y formación pertinentes de
TEKO (socio exportador) en el campo del diseño visual, con la representatividad del sector
textil garantizada por ATEXGA y LATIA y la experiencia de IDEC y ADANAUSAM en
consultoría de formación, e-learning y oferta de formación para las empresas.
El resultado final del proyecto será un producto de formación de alta calidad sobre el
visual merchandising adaptada al contexto de cada país importador y disponible en el
idioma de cada socio y en Inglés a través de una herramienta de e-learning.
Gracias al proyecto, se lograrán los siguientes resultados directos:
1) aumentar las habilidades profesionales sobre el marketing visual en el sector textil de
las regiones antes mencionadas;
2) contribuir a difundir un nuevo perfil profesional en que las regiones (experto sobre visual
merchandising para el sector textil);
3) aumentar la calidad y la accesibilidad de la oferta de formación profesional en el sector
textil.
Al mismo tiempo, mediante la mejora de las competencias profesionales, el proyecto
contribuirá a aumentar la empleabilidad en el sector textil, ayudando de esta manera a
reducir el efecto producido por la crisis económica. Los beneficiarios finales del proyecto
serán los trabajadores del sector textil que participen en actividades de marketing y venta
al por menor y las personas desempleadas con experiencia previa en el sector textil,
dispuesto a reconvertir sus habilidades profesionales. Los beneficiarios indirectos serán

las empresas del sector textil, asociaciones profesionales y organismos públicos
interesados sobre políticas laborales, que estarán involucrados en el proyecto gracias a
las actividades de difusión y aprovechamiento.

Copyright © 2014 VM-textransf project, All rights reserved.

Detalles de contacto: ATEXGA
Persona de contacto: Eva Ben Garea –
atg@atexga.com
Rúa de Tomiño, nº 24 – entresuelo,
Santiago de Compostela, Spain
Tel: +34 981552040,
http://atexga.wordpress.com/
unsubscribe from this list

Este proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es resposabilidad exclusiva
de su autor, y la comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

update subscription preferences

This email was sent to darius@latia.lt
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Lithuanian apparel and textile industry association · 29 Saltoniškių gatvė, Vilnius, Vilnius County, Lithuania · Vilnius 08105 ·
Lithuania

