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El momento más
importante
El proyecto ha entrado en una de sus etapas más
importantes: los contenidos de aprendizaje y la
plataforma e-learning están desarrollados y en
período de prueba. Dichos contenidos han sido
creados por nuestros compañeros daneses de
VIA University College,TEKO Design+Business.
Han trabajado duro durante un año para crear los
contenidos de acuerdo a la situación deI sector
del Visual Merchandising en cada uno de los
países participantes. Se han hecho análisis de los
programas formativos de las escuelas, de los
requerimientos del sector para los profesionales,
los conocimientos del sector, etc… Finalmente
todo este trabajo terminó a principios de marzo
gracias al excelente trabajo del equipo de VIA
University.
El siguiente paso consiste en adaptar los
contenidos a cada una de las lenguas de los
países participantes y formar a los formadores.
Los principales objetivos de los formadores son
mejorar las habilidades de los profesionales del
marketing visual en el sector de la moda y retail,
extender
dichas
nuevas
competencias
profesionales en cada una de las regiones
participantes y mejorar la calidad y accesibilidad a
la oferta de estudios específicos en el sector del
textil.

Formando a los
formadores
La siguiente fase importante del proyecto se llevó a
cabo hace unas semanas, cuando los formadores
de los países participantes se reunieron en
Dinamarca para recibir la formación en VIA
University. Estos formadores seleccionados por
cada país debían cumplir una serie de requisitos,
como tener experiencia previa y conocimientos de
retail, marketing, visual merchandising y métodos
de aprendizaje online. Los expertos de VIA
University les enseñaron visual merchandising
básico y compartieron con ellos los últimos
avances en conocimientos e ideas del sector.
basics of visual merchandising and share the latest
ideas how to improve the marketing by visual
merchandising.
Furthermore there was partner from Greece, who is
responsible for the e-learning platform and of
course she presented it.

Ventajas de la formación online:
 Inmersión en un entorno web 2.0
 Eliminación de las barreras espaciotemporales
 Practicar simulaciones en un entorno
virtual.
del
conocimiento
real:
 Gestión
intercambio de ideas, prácticas y
experiencias
 Enriquecimiento colectivo del aprendizaje
sin barreras
 Actualización constante de contenidos
Permite la conciliación de trabajo y familia.
La formación se proveerá dependiendo de las
necesidades específicas de cada usuario, sin
necesidad de acudir a un centro, ya que la
relación
profesor-alumno
será
dinámica,
interactiva y a través de la pantalla del
ordenador.

Planes futuros
En una futura fase del proyecto se llevarán a
cabo
las
siguientes
actividades:
Implementación de una prueba piloto de la
plataforma de aprendizaje de acuerdo a los 4
países participantes (España, Grecia, Lituania,
Turquía);
Selección
de
participantes,
formadores y tutores. Una vez que los
formadores sean entrenados en Dinamarca se
llevará a cabo una prueba piloto del producto. El
primer paso será una selección de participantes
entre los beneficiarios finales del proyecto
(trabajadores del sector moda, marketing visual,
retail, desempleados con experiencia previa en
dichos sectores, principalmente) y las
compañías del sector textil y asociaciones
profesionales que se involucraron en el
proyecto y su desarrollo.
.
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Últimas actividades
VM-Textransf Project:
Día de presentación en
Grecia
La oficina central de IDEC en Piraeus, Grecia,
acogió el segundo simposio de presentación del
proyecto VM_Textransf. Durante la presentación
del mismo, Signe Mørk Madsen, Jefa del Área de
Formación en Visual Merchandising de TEKOVia University, habló de la necesidad de mezclar
de forma apropiada el diseño de áreas
comerciales y su gestión como manera de
mejorar el proceso de venta de colecciones de
moda. En la segunda parte de la jornada se
presentó en proyecto VM_Textransf, informando
sobre sus metas y objetivos, así como las tareas
y productos a desarrollar para llevarlo a cabo.

Finalmente, cada uno de los socios participantes
en el proyecto de las diferentes regiones
europeas involucradas en el desarrollo del
mismo presentó las características propias de su
industria textil y el sector moda.
Asimismo, Grecia acogió la tercera reunión de
control del proyecto financiado por la UE dentro
del programa “Lifelong Learning Programme”.
Esta reunión tuvo como objetivo principal
analizar el estado del proyecto, así como la
definición de las próximas acciones a desarrollar
y la calidad de las mismas con respecto a esta
iniciativa.
El principal objetivo del proyecto VM_Textransf
es la transferencia de los contenidos y
metodologías
más
innovadoras
a
los
profesionales que trabajan en el ámbito del
Visual Merchandising

VIA TEKO Design &
Business acogió una
gran muestra de moda
La atmósfera fue perfecta cuando VIA TEKO
Design+Business acogió una muestra de
moda en el ayuntamiento de Aarhus. 16
talentosos diseñadores mostraron sus
colecciones finales a 450 personas
expectantes.
El edificio del ayuntamiento, diseñado por
Arne Jacobsen y Erik Jørgensen demostró
ser el lugar perfecto para acoger la muestra
de las creaciones de 16 futuros diseñadores
de moda de la escuela VIA Teko Design &
Business. El evento fue el primero de otros
muchos que atraerán los focus de atención
de la industria de la moda hacia Aarhus y el
resto de la región Central Jutland. El alcalde
de la región Midt, Jacob Bundsgaard puso el
acento en el potencial de la industria de la
moda desde la región del Midt. En su
discurso de apertura dijo:
“Hemos iniciado una aventura, bajo el lema
Headstart Fashion, que tendrá como objetivo
organizar las diferentes compañías de moda
de Aarhus y la región de una manera más
fuerte de lo que hemos hecho hasta ahora.
Esto será posible con la cooperación de VIA
Teko Design & Business y la industria Textil y
de Moda Danesa.”
(Shourtcut from the article by Louise
Hesselberg, lohe@viauc.dk – 03-03-2014

Hauchrog
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Visual Merchandising
Es la actividad profesional de desarrollar planes de
diseño interior de tienda y expositores tridimensionales
con el fin de maximizar las ventas..
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising

VISUAL MERCHANDISING –
TEXTRANSF:
TRANSFERENCIA DE
MÉTODOS DE FORMACIÓN Y
CONTENIDOS SOBRE
TÉCNICAS DE VENTA PARA
EL SECTOR TEXTIL
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