


Docente
Arq. Ma. Eliette Centeno

Arquitecta graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia
en el campo del diseño arquitectónico y el interiorismo. En el transcurso de su
carrera he sido autora de distintos proyectos de diseño de tipologías
habitacionales, recreativas y de servicio. Hace dos años obtuvo la titulación del
Master online de diseño y modelado de proyectos de interiores. En la actualidad
trabaja de manera independiente en el ramo del diseño arquitectónico e
interiorismo. En el campo de la docencia cuenta con experiencia de 8 años.



Modalidad: Presencial
El taller tiene una carga horaria de 20 hrs. Inicia 04 de agosto y finaliza 03 septiembre.
Martes y Jueves
Disponibilidad horario: 08:30-10:30 am / 03:00-5:00 pm / 6:00-8:00 pm

Inversión
La inversión para el taller de vitrinismo y escaparate es de 90.00 $ con un 10% de
descuento por inscripción en mes de julio.

Objetivos
-Que el estudiante conozca y domine los principios para el diseño y montaje de un
escaparate.
-Mediante el taller práctico se pretende que el alumno pueda aplicar técnicas de
composición visual para diseñar vitrinas de alto impacto que permitan incrementar las
ventas de una tienda comercial.

Metodología
Cada sesión de clases cuenta con una introducción teórica breve y posteriormente se
desarrollará un taller, el cuál tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos
adquiridos. A lo largo del taller el alumno cumplirá con una serie de asignaciones que
culminaran en la entrega de un proyecto final.

A quien va dirigido
El taller de vitrinismo y escaparate esta dirigido a cualquier persona que tenga interés en
el diseño y montaje de un escaparate, así como a profesionales que deseen ampliar sus
conocimientos y seguir formándose en este entorno.

Requisitos
Para esta formación no se necesita ninguna titulación previa.



TALLER VITRINISMO & ESCAPARATE
CONTENIDO

Clase 1 (martes 04 agosto)
Conceptos básicos: el mercado, marketing, la marca y merchandising.

Clase 2 (jueves 06 agosto)
El escaparate: breve reseña, concepto, tipos y función.

Clase 3 (martes 11 agosto)
Montaje escaparate: características y composición visual, recorrido visual.

Clase 4 (jueves 13 agosto)
Teoría y psicología del color. El color aplicado al escaparate.

Clase 5 (martes 18 agosto)
Elementos del escaparate: Materiales, rótulos, elementos fijos, el maniquí.

Clase 6 (jueves 20 agosto)
El maniquí: tipos, función, decoración.

Clase 7 (martes 25 agosto)
Iluminación y mobiliario: esquemas de iluminación y tipos de luces.
Mobiliario comercial.

Clase 8 (jueves 27 agosto)
Proceso de diseño: el cliente, la idea, el proyecto, la maqueta, presupuesto y
cronograma de trabajo.

Clase 9 (martes 01 septiembre)
Comunicación visual: el dibujo artístico, collage y dibujo técnico.

Clase 10 (jueves 03 septiembre)
Presentación proyecto final.


