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Porque nunca antes, como en estos últimos años, el negocio ha

manifestado tantos cambios, con nuevos canales de comercialización,

consumidores mucho más preparados, informados y racionales,

nuevos jugadores, competencias mucho mas agresivas y

concentradas. Todo esto nos obliga a gestionar cada vez más

profesionalmente nuestro negocio, entender como y dónde generar

rentabilidad y ofrecer una propuesta de valor diferente y sostenida.

Ser un buen profesional de la salud es condición clave y determinante,

pero no suficiente para llevar adelante un emprendimiento comercial

exitoso, en el entorno competitivo que nos presenta el mundo, dónde

no hay distancias, sino un cliente totalmente conectado y orientado a

su máxima conveniencia. Tenemos todo para competir y en este

programa los ayudaremos a entender, gestionar y desarrollar al

máximo sus capacidades.

El mundo profesional y de negocios nos está obligando a un desarrollo

constante de nuevos conocimientos, habilidades y aprendizajes. Los

cambios tecnológicos y de consumo están generando profundos

cambios en la dinámica de todos los mercados y nuestro rubro no está

ajeno a ellos.

Hoy, el mercado de la salud se enfrenta a desafíos comerciales y de

management nunca antes transitados, que conjugan una creciente

concentración del mercado en manos de grandes Compañías, perdida

de margen, precios altamente competitivos, nuevos jugadores

digitales, aceleración de los canales digitales y todo esto, en un

contexto de la crisis sanitaria más importante del siglo.

Este programa es único porque se enfoca en las herramientas claves

de management profesional del negocio retail, tanto Off line, como On

line, pero 100% desarrollado para el canal visual, con sus necesidades,

problemáticas y oportunidades específicas. Gestionar

profesionalmente el negocio, es sin lugar a duda, la mejor y más

estratégica ventaja competitiva para los tiempos que vienen, por ello

queremos invitarte a formar parte de ello. Te invitamos a gestionar,

aprender y compartir junto a prestigiosos colegas de toda la Región,

las experiencias y herramientas para lograr el mayor resultado posible

de tu negocio visual.

Bienvenido y muchas gracias!

Favio Baron



Un programa completo con herramientas y conceptos para todos  

aquellos que tienen el desafío de gestionar el abastecimiento  de 

la empresa, con casos reales y ejercicios para poner en practica  lo 

aprendido. El programa aborda toda la complejidad que tiene  el 

llevar un área de producto generando una propuesta de valor  

diferencial para diversos segmentos de clientes como ocurre

en el mercado óptico latino americano. Un programa completo  

con herramientas y conceptos para todos aquellos que tienen

el desafío de gestionar el abastecimiento de la empresa, con casos  

reales y ejercicios para poner en practica lo aprendido.

El programa aborda toda la complejidad que tiene el llevar un área  

de producto generando una propuesta de valor diferencial para  

diversos segmentos de clientes como ocurre en el mercado óptico  

latino americano.

EQUIPO DE VISION ACADEMY



PLANIFICACION  
ESTRATEGIA MODELO  
DE NEGOCIOS

R.O.F R.O.N M.O.CP.E.M

RETAIL  
OFF  
LINE

RETAIL  
ON  
LINE

MARKETING  
OMNI  
CHANNEL

Como re-pensar la estrategia de
nuestro negocio a partir de un
anaĺisis inteligente de nuestro
modelo y performance actual.
El mundo cambia y nuestro mercado
también.
En este curso se les invita a parar
de hacer para pensar, analizar y
definir qué modelo de negocio,
que rentabilidad y que tipo de
management quiero para
los próximos 10 años.

Se prevée que más del 85% de las
ventas sigan sucediendo en las tiendas
físicas, pero volverlas rentables,
innovadoras, bien gestionadas, con
indicadores claros y equipos de alta
performance, requieren cada vez mas
conocimiento y preparación.
Indicadores, Producto, equipos y
clientes, los pilares básicos de una
currícula única para el management
profesional del retail óptico

La transformación digital ha impactado
enormemente en todo el consumo y
nuestro rubro se acelera decididamente
en esa dirección. Conocer y administrar
los puntos clave del canal digital nos
abre un mundo de oportunidades para
nuestro negocio, generando una oferta
abierta las 24hs, los 365 días del año.

El marketing tradicional ya no existe y
nuestro negocio requiere una mirada
omnicanal, entendiendo como
segmentar y comunicarles a nuestras
audiencias, nuestra propuesta de
valor, con las herramientas más
inteligentes y dinámicas que nos
ofrece el mercado actualmente.

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4



PRINCIPALES CONTENIDOS

MODELO DE NEGOCIOS “CANVAS¨

BENCHMARKING

INDICADORES  

CASOS DE ÉXITO  

CANALES

CUPO 30 ALUMNOS

CANALES

CARACTERÍSTICAS

24 CLASES (1 DÍA X SEMANA) TOTALMENTE INTERACTIVO

ON LIVE CLASSROOM ON LINE

90 MINUTOS (2 CLASES) TODOS LOS MATERIALES Y PLANILLAS

ESPECIALISTAS INVITADOS

PLANIFICACION ESTRATEGIA  
MODELO DE NEGOCIOS

P.E.MMODULO 1

DIRECTOR ACADÉMICO
Consultor senior en productividad en retail, Director de VISION
MARKET, con mas de 30 años de experiencia en retail asesorando a
cientos de empresas. Fundó y creó la Revista Fotóptica en Argentina
con apenas 19 años, desarrolló las exposiciones y congresos del sector
por más de 10 años.

Favio Baron



PRINCIPALES CONTENIDOS

INDICADORES  

GESTIÓN DE KPIS  

INVENTARIO

PRODUCTO  

STOCK  

EQUIPO

GESTIÓN DE TIENDA  

PROCESOS  

PROTOCOLOS

CLIENTES  

CONVERSIÓN  

RE-COMPRA

CUPO 30 ALUMNOS

CARACTERÍSTICAS

24 CLASES (1 DÍA X SEMANA) TOTALMENTE INTERACTIVO

ON LIVE CLASSROOM ON LINE

90 MINUTOS TODOS LOS MATERIALES Y PLANILLAS

ESPECIALISTAS INVITADOS

RETAIL OFF LINE

R.O.FMODULO 2

DIRECTOR ACADÉMICO
Fundador de SHERPA LATAM, consultora especializada en gestión comercial y
de operaciones, que acompaña clientes de diversos países de América
Latina. Graduado en Administración de empresas cuenta con MBA (IAE
Business School) Tiene una amplia experiencia de negocios en compañías
internacionales en posiciones de Alta Dirección liderando áreas de Producto,
Supply Chain, Ventas & Marketing.Diego Spano



PRINCIPALES CONTENIDOS

TU ÓPTICA ON LINE  

TECNOLOGÍA  

PLATAFORMA

LOGÍSTICA  
PRODUCTO

EXPERIENCIA UX  

MEDIOS DE PAGO  

SERVICIOS

INDICADORES CLAVE  
EXHIBICIÓN

CUPO 30 ALUMNOS

CARACTERÍSTICAS

24 CLASES (1 DÍA X SEMANA) TOTALMENTE INTERACTIVO

ON LIVE CLASSROOM ON LINE

90 MINUTOS (2 CLASES) TODOS LOS MATERIALES Y PLANILLAS

ESPECIALISTAS INVITADOS

RETAIL ON LINE

R.O.NMODULO 3

DIRECTOR ACADÉMICO
Consultora en Ecommerce y Marketing Digital, especializada en
Moda. Trabajando en la productividad comercial online,
capacitación e inteligencia comercial, desarrollo de identidad
digital, manejo de pauta y estrategia de branding online,
desarrollando actualmente proyectos con marcas líderes. Súper
WordPress especialista. CEO/FOLKA DESIGN

Ximena Vinitzca



PRINCIPALES CONTENIDOS

ESTRATEGIAS  

POSICIONAMIENTO  

CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN

AUTOMATION MARKETING  
PAUTA

TRAFICO Y CONVERSIÓN

CUPO 30 ALUMNOS

CARACTERÍSTICAS

24 CLASES (1 DÍA X SEMANA) TOTALMENTE INTERACTIVO

ON LIVE CLASSROOM ON LINE

90 MINUTOS (2 CLASES) TODOS LOS MATERIALES Y PLANILLAS

ESPECIALISTAS INVITADOS

MARKETING OMNI CHANNEL

M.O.CMODULO 4

DIRECTOR ACADÉMICO
Directora en Visual Market, 10 años de experiencia en marketing
digital, acompañó a más de 100 empresas en el proceso de
transformación digital, lideró la estrategia digital de compañías
de diferentes industrias, especialmente en moda y lifestyle y
desarrolló y aceleró canales online en Argentina y la región.

Romina Delichotti



hola@visionacademylatam.com 

www.visionacademylatam.com


