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MERCHANDISING DE LA MODA 

 
HORARIO Del 4 de febrero al 12 de mayo de 2020 

Los martes de 17h a 20h 

MODALIDAD Presencial 

PROFESOR Alberto Bandeira 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente curso dedica una especial atención a la optimización de todos los elementos 

que se conjugan en la oferta del espacio de moda y complementos. Hoy más que nunca 

éste tiene y debe convertirse en una experiencia gratificante, en contraposición a lo que 

supone la venta “on line”; cambiar la forma de actuar. Es necesario establecer herramientas 

que permitan optimizar e incrementar el rendimiento comercial de los esfuerzos de cara al 

logro de mejores resultados. 

 

Con independencia de si se trata de tiendas monomarca o multimarca, el objetivo del 

programa es ofrecer una guía pormenorizada de alternativas encaminadas a hacer posible 

el incremento del flujo de caja en el comercio textil. El curso aporta sugerencias, ideas y 

soluciones en esa dirección. 

 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos y el desarrollo de habilidades para la consecución de mayores y 

mejores ratios de rentabilidad en el modelo de explotación comercial. 

Capacitar al alumno para ejercitarse en la planificación, confección e implementación de 

recursos que faciliten la animación tanto en el punto de venta como postventa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA ¿Qué es el merchandising?  

Los escaparates en la moda: principios, objetivos y tipos 

Áreas de acceso y zonas de tienda 

Decisiones entre merchandising visual y de gestión 

El lineal de la moda 



 
 

Magnitudes del surtido y visual 

Elementos de comunicación “in situ” 

La promoción de la tienda (o cadena de moda) 

La fidelización de la tienda (o cadena de moda) 

 

PROFESOR 

Alberto Bandeira, Licenciado en Publicidad y Máster en marketing, ha desarrollado su 

actividad profesional en departamentos de marketing directo y agencias de publicidad 

nacionales y multinacionales, como creativo y director creativo. Durante su trayectoria 

profesional ha dado servicio a varios de clientes dentro del ámbito de la moda. 

 

Desde hace más de 20 años compagina esta labor con la docencia, habiendo impartido 

asignaturas de marketing, merchandising, promoción puntos de venta y gestión de empresa 

en varias escuelas de moda en de la ciudad de Barcelona. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en especializacion@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción para los cursos de especialización 

que se imparten durante el curso es desde octubre hasta 

febrero. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 
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MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

especializacion@incatmoda.com  

www.incatmoda.com  
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