Formación profesional
Desarrolle sus competencias en la creación
y presentación de proyectos de interiores
Actualizado con pCon.box y
con las librerías genéricas
para la cocina
y living.

Proyecto creado y renderizado en pCon.planner

Dicen sobre el curso
“Con pCon.planner puede dar al cliente una lectura inmediata e inequívoca del proyecto... utilizando también métodos de presentación de gran
impacto. El curso ha sido ejecutado de manera
Michela Bruzzone
Tetris Design & Building ejemplar, bien organizado, conciso y sobre todo
completamente centrado en la práctica. El inArquitecta
Milano
structor es muy preparado y muy disponible."

"He encontrado en pCon.planner la solucion
ideal: la posibilidad de crear datos configurables y añadir propiedades comerciales a
geometrias, lo convierten en mucho más
que un programa de diseño. pCon.planner
es perfecto para todos aquellos que tienen
que combinar el aspecto del diseño con el
comercial."

Stefano Bellini
Severi
Resp. mobiliario
Monsummano

Arq. Marco Venturi
Technogym
Wellness Design Manager
Cesena

"Soy un usuario de pCon.planner desde hace mucho tiempo. En la formación descubrí una serie
de importantes características y herramientas
que no conocía, y que me permitirán ser más eficiente. El módulo de renderizado me dio los conocimientos que necesito para involucrar aún
más a mis clientes."
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Desarrolle sus
habilidades
La formación está dirigida
a arquitectos, diseñadores,
facility managers, interioristas y profesionales de ventas que, a través de
pCon.planner, desean adquirir conocimientos prácticos para el diseño de interiores, configuración gráfica de
productos, elaboración de
presupuestos y comunicación
cautivadora de sus proyectos.

pCon.planner
pCon.planner es una aplicación profesional para la configuración y creación de
presupuestos utilizada para el diseño intuitivo de interiores. Es utilizada por fabricantes, distribuidores, facility managers,
arquitectos y diseñadores en todo el
mundo. Donde hay necesidad de diseñar espacios, configurar productos,
crear presupuestos y comunicar,
pCon.planner representa un

Recomendado para
Arquitectos
Diseñadores
Facility Managers
Decoradores
Comerciales

importante valor añadido.

Los temas del curso se abordarán me-

La formación está dirigida a profesiona-

diante el uso directo de pCon.planner,

les que quieren adquirir conocimientos

para que pueda poner en práctica de

prácticos a través pCon.planner para el

inmediato todo el potencial del progra-

diseño de interiores, configuración de

ma - tanto en el desarrollo creativo del

productos, creación de presupuestos y

proyecto, como en la creación del pre-

comunicación de sus proyectos.

supuesto para el cliente final.
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¿Por qué?
Hoy en día, para un
profesional ya no es
suficiente ser competitivo
sólo en términos de
caracteristicas de producto
y/o precio.
El servicio, antes y después de
la venta, es una de las claves
del éxito comercial.
Los clientes cada vez más, están habituados a recibir la información que necesitan en tiempo real. Esto requiere la
creación y edición de proyectos y presupuestos de alta calidad en marcos
de tiempo muy estrechos.

pCon.planner se utiliza en muchos sectores, tales como
muebles para el hogar, muebles de oficina, negocios,
dispositivos médicos, planificación de áreas
productivas y muchos más

Un comercial sin experiencia técnica, del uso
del correo electrónico al smartphone, no puede sobrevivir por mucho tiempo en el mercado. En los negocios exitosos es fundamental la

Porque pCon.planner?

figura del profesional que posee las mejores

> Más de 3 millones copias descargadas

características de los diseñadores y de los co-

> Potente configurador de producto

merciales - el técnico-comercial. Esta figura es

> Presupuestos con un clic

capaz de utilizar herramientas innovadoras

> Importante ahorro de costes

para comunicar con el cliente de una forma
rápida y autónoma.

> Aumenta la eficiencia y la calidad
> Mejora la comunicación con los clientes
> Profesional pero asequible

Ser capaz de importar una planta (DWG, PDF
o imagen), utilizar una tarifa de precios electró-

> Sistema abierto (DWG, SKP, 3DS)

nica, insertar modelos 3D, crear un renderizado
atrayente y generar un presupuesto son sólo algunas de las habilidades esenciales para los
profesionales que quieren tener éxito.

La formación professional de pCon.planner proporcionará un reconocimiento de las competencias en el uso de pCon.planner para la creación y venta de proyectos de interiorismo.
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Plan de formación
El curso de formación pCon.planner
proporciona conocimientos de alto
nivel sea de caracter técnico sea
comercial; trataremos temas técnicos
sobre el uso de la aplicación, pero
también daremos espacio a los
aspectos más prácticos y comerciales relacionados con el uso de la aplicación para la creación de presupuestos y para comunicar con el
cliente e involucrarlo.
El objetivo de los cursos certificados
es proporcionar a los profesionales
del sector del mueble las habilidades
necesarias para utilizar pCon.planner
de manera eficiente.

Proyecto con más de 60 estaciones de trabajo creado, presupuestado y renderizado en pCon.planner

Módulo Básico
El módulo básico está dedicado a todas las funcionalidades y características fundamentales de la aplicación. Los usuarios conocerán al detalle pCon.planner y
podrán trabajar eficientemente gracias a él. El conocimiento adquirido será inmediatamente aplicable en el
trabajo diario, aumentando así la eficiencia de sus
proyectos y la calidad del servicio prestado.

Módulo Avanzado
El módulo avanzado está dedicado a crear materiales
de comunicación estimulantes y atractivos. Los usuarios aprenderán cómo crear texturas personalizadas,
usar diferentes tipos de luces, dominar la creación de
renderizados de alta calidad, dar vida a un proyecto
con la creación y el compartir de materiales interactivos y mucho más. La participación en este curso está
reservada para todos aquellos que hayan completado con éxito el curso básico.
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Certificación
La certificación profesional de
pCon.planner representa un reconocimiento de las habilidades en el
uso de pCon.planner en la creación
y venta de proyectos de diseño de
interiores.
La certificación es una evi-

dencia importante de sus habilidades profesionales en el
mercado laboral, es un reconocimiento de su profesionalidad.

Aprenda a aprovechar al máximo todas las características que ofrece pCon.planner, por ejemplo, con Impress
puede compartir con sus clientes presentaciones en
línea y contenido interactivo.

Profesionalidad
Para las empresas, dirigirse a un profesional o
comercial certificado pCon.planner es una garantía del uso de todo el potencial de
pCon.planner para mejorar la calidad y la eficiencia del grupo de trabajo.
Los profesionales obtendrán la certificación después de completar con éxito el módulo básico,
el módulo avanzado y el examen final.
El examen final se realiza en el hogar del participante de forma independiente y se divide en
una parte teórica y una práctica. El examen debe realizarse dentro de los 7 días siguientes al
final del modulo avanzado.

¿Por qué obtener
la certificación?
> Garantía de profesionalidad
> Reduzca los costes de creación
de los proyectos
> Mejore la calidad de sus proyectos
> Aumente su eficiencia en el trabajo
> Domine los aspectos técnicos de
cada solución
> Haga más eficientes los procesos
de diseño y venta

Pre-requisitos
Para participar en la formación, es necesario un conocimiento básico del uso del ordenador
para tareas simples como copiar y guardar archivos, navegar en la web y usar el mouse. Los
participantes también deben llevar al curso un ordenador portátil que cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ejecutar pCon.planner y un mouse externo. Los detalles están
disponibles en www.tinyurl.com/obsgh5n.
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Módulo Base
Proporciona los conocimientos y métodos para utilizar todas las potencialidades de pCon.planner en el diseño de interiores, configuración gráfica de productos, elaboración de presupuestos y comunicación de sus proyectos.
El curso está dedicado a todas las funcionalidades y las características fundamentales de la aplicación. Los usuarios aprenden a conocer en detalle y trabajar de manera eficiente con pCon.planner. El conocimiento adquirido será inmediatamente aplicable en el trabajo diario, aumentando así la eficiencia de
sus proyectos y la calidad del servicio prestado.

Programa
El papel de pCon.planner en el proceso de ventas

Inicio de un proyecto: creación del ambiente

• Conocer los beneficios de pCon.planner en el

• Las cuatro formas de iniciar un proyecto

proceso comercial

• Modelado vs. diseño
• Interacción y sinergias con otras aplicaciones

• Las técnicas necesarias para controlar y arreglar
un plano importado

• Creación de paredes y configuración de los principales elementos arquitectónicos

Preparar el proyecto: trabajar con eficiencia

• Métodos para crear pisos y techos

• Solicitar datos configurables
• Acceso a la biblioteca genérica para la cocina y el salón

• Organizar copias de seguridad automáticas
• Aplicar la configuración gráfica más idónea
• Optimizar el rendimiento del trabajo

Conocer los datos configurables

• Los beneficios de los datos configurables
• Estructurar los procesos para aumentar la eficiencia

• Operaciones disponibles para los datos configurables

• Principales características de los datos configuPlanificar de modo más funcional

• Dominar las herramientas y los métodos de visualización

rables para la cocina y el salón

• Uso de perfiles para aumentar la eficiencia
• Creación de artículos de terceros y compuestos

• Métodos de selección y creación de grupos
• Los siete comandos básicos para configurar artículos

Preparar un presupuesto comercial

• La importancia del WCS/UCS

• Dominar las opciones de presupuestación

• Alinear objetos de manera eficiente

• Conocer las propiedades para crear la lista de

• Iniziare un progetto: creazione degli ambienti
• I quattro modi per iniziare un progetto
Enriquecer el proyecto con elementos externos

• Importar objetos y aplicar texturas
• pCon.catalog como fuente de inspiración
• Mejorar el proyecto con accesorios de la Galería 3D

artículos

• Creación de artículos compuestos para crear
presupuestos más sencillos y más fáciles de leer

• Estructurar el layout de impresión
• Comunicar e involucrar al cliente con sus productos

• No se pierda oportunidades: mantenga su
proyecto siempre actualizado
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Módulo Avanzado
Proporciona a los participantes los conocimientos necesarios para crear materiales de presentación atractivos, como renderizados, imágenes panorámicas y para compartir modelos interactivos. El curso está reservado para los
participantes que hayan completado con éxito el curso básico.
Crear materiales de presentación y usarlos de manera profesional es un componente fundamental para el éxito comercial. Atraer la atención de los clientes con materiales de presentación personalizados, involucrarlos en el
proyecto y comunicarse de forma clara y rápida, son características clave
para un servicio personalizado de calidad.

Programa
Aplicar y crear texturas

Creación de renderizados para áreas cerradas

• Crear texturas de calidad: pasos básicos

• El impacto de las áreas cerradas en el cálculo

• El impacto del normal mapping

• Dominar el uso de Path Tracing

• Aplicación y manipulación de texturas

• Convergencia para un render de calidad

Crear nuevos artículos

Completar el renderizado

• Los beneficios del modelado

• Renderizado eficiente: el proceso

• Uso de los principales comandos de modelado

• Mejorar la calidad final de la imagen

• Operaciones entre geometrías

• Método arquitectónico y renderizado de líneas
• Postproducción y creación de imágenes HDR

Conocer la impresión

• Conocer las opciones para imprimir un proyecto
• Mayor flexibilidad con el layout de impresión

Dominar la creación de renderizados cautivantes
Los fundamentos del renderizado

• Principales factores que influyen en la calidad
• El impacto y la lógica de la iluminación global
• Identificar los 4 tipos de luz y el impacto en la escena

(High Dynamic Range)

• Personalizar el render

Dar vida al proyecto

• Desarrollar competencias en la presentación
de proyectos

• Exportar geometrías 3D y panoramas de 360 °
para compartir en el tablet o smartphone con
el servicio impress

• Exportar archivos PEC de pCon.planner para
compartir en pCon.box

• Identificar el tipo del ambiente para elegir el método
más adecuado

• Las alternativas al renderizado

Creación de renderizados para áreas abiertas

• El impacto de las áreas abiertas en el cálculo
• Dominar el uso de iluminación directa y Path Tracing

pCon.box

• Los beneficios de pCon.box
• Comandos principales
• Diferencias entre la versión smartphone y tableta

• Integración con otros módulos pCon
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Fechas y precio
Regístrese rellenando el formulario en la página siguiente y envíelo a
miguel.oliveira@easterngraphics.com
No dude en contactar con nosotros por correo electronico o por teléfono al
+39.346.035.7876, estaremos encantados de darle toda la información sobre el
valor añadido del curso y de responder a sus preguntas.

Costo €940
El IVA no es facturado porque la factura es emitida por una empresa con sede en Italia

Incluye
> Bono soporte post formación de €50
> 2 DWGs con opciones de renderizado y respectivas imágenes

Barcelona
10 y 11 Julio, 2018
Madrid
13 y 14 Noviembre, 2018

¿Por qué invertir en la
formación?
> Incrementar la profesionalidad
> Reducir costo de creación de
proyectos

> Mejorar calidad de proyectos
> Incrementar la competitividad

El lugar de la formacion será
comunicado más adelante. Será en

> Implementar procesos de diseño y
venta más eficientes

el centro de la ciudad - cerca de

> Aumentar eficiencia de trabajo

una estación de tren o metro.
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Formulario de Inscripción
Curso pCon.planner
(1) DATOS PARTICIPANTE
NOMBRE + APELLIDO
EMAIL
MÓVIL

FUNCIÓN

(2) DATOS EMPRESA
NOMBRE

CIF

DIRECCIÓN

C. POSTAL

CIUDAD

TELÉFONO
EMAIL ENVÍO FACTURA

(3) SELECCIONAR CURSO
Curso:

□ Barcelona (10 y 11 julio 2018)

□ Madrid (13 y 14 noviembre 2018)

Para cualquier información estamos disponibles. Contacte miguel.oliveira@easterngraphics.com.

(4) PAGO
La cuota de inscripción personal para el curso es de €940. El el momento del pago indicar la descripción "Inscripción curso pCon.planner".
CARISBO - Banca di Risparmio di Bologna
IBAN IT56 T063 8536 6501 0000 0002 907
BIC IBSPIT2B
Nombre empresa ‘EasternGraphics srl’
CIF IT02725611202
Enviar confirmación de pago a miguel.oliveira@easterngraphics.com por lo menos 2 semanas antes
de la fecha de la formación. La factura será enviada después de recibir el pago.
Al firmar este formulario, declara expresamente de aceptar todas las condiciones especificadas en
las "Condiciones Generales" y aceptar irrevocablemente el pago total de la cuota del curso.

Fecha _________________________

Firma ________________________________________________

Escanea y envía el formulario para miguel.oliveira@easterngraphics.com
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Condiciones Generales
1. UBICACIÓN

4.2 EVENTOS INCONTROLABLES

Los cursos de formación pCon.planner se llevarán a cabo
la ubicación especificada en el programa. La ubicación
puede cambiar por motivos imprevistos, pero siempre en la
misma ciudad especificada en el programa.

EasternGraphics no podrá ser considerada responsable en
ningún modo en relación a los participantes en caso de incumplimiento de sus obligaciones en virtud de un evento de fuerza
mayor. Son considerados casos de fuerza mayor, además de los
que son normalmente reconocidos por ley, los casos de enfermedad o lesión del consultor, huelgas o conflictos sociales, desastres
naturales, incendios, no obtención de visa, permisos de trabajo,
interrupción de las telecomunicaciones o fuentes de alimentación, interrupción de transporte, o cualquier otra circunstancia
fuera de la responsabilidad razonable de EasternGraphics.

2. INSCRIPCIÓN CURSO
La participación en el curso no está abierta a usuarios privados - necesitamos poder facturar una empresa. La inscripción es válida a la recepción por EasternGraphics del
formulario de solicitud debidamente llenado y firmado.
Con el fin de garantizar la calidad de la formación, las inscripciones son limitadas. La fecha de recepción del formulario de inscripción, completo en todas sus partes y debidamente firmado, determinará la prioridad de inscripción.
3. CUOTA DI INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción debe ser pagada por transferencia
bancaria a favor de EasternGraphics - IBAN IT56 T063 8536
6501 0000 0002 907 - BIC IBSPIT2B - CARISBO, Banca di Risparmio di Bologna.
La cuota se debe pagar en una sola transferencia con la
solicitud de inscripción. La inscripción se debe pagar por lo
menos 2 semanas antes de la fecha de inicio del curso. El
precio no incluye comidas. No serà cobrado IVA a empresas, porque la sede de la nuestra empresa se encuetra en
Italia. Para inscripciones múltiples de la misma empresa por
favor contáctenos para un presupuesto personalizado.
3.1. ADMISIÓN AL CURSO
Serán permitidos sólo partecipantes con la comprobacion
del pago del importe total del curso.
4. CAMBIOS EN EL PROGRAMA
EasternGraphics - por razones de organización a su discreción - se reserva el derecho de cancelar o posponer la
fecha de inicio del curso, mediante notificación a los interesados por correo electrónico dentro de 3 días de la
fecha prevista de inicio; en tales casos, las cuotas de inscripción recibidas serán reembolsadas en su totalidad.
EasternGraphics se reserva, previa notificación a los participantes, el derecho de cambiar los horarios y las horas del
curso, cambiar los programas (manteniendo sin cambios el
contenido), sustitución de los instructores en caso de impedimentos y cambiar el local (en la misma ciudad), en la
cual se realiza el curso.

5. EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Se requiere que todos los participantes traigan un ordenador
portátil para el curso, que cumpla los requisitos mínimos para
ejecutar pCon.planner y un ratón externo. Los requisitos mínimos
están disponibles en el documento www.tinyurl.com/obsgh5n.
Después de la inscripción, EasternGraphics proporcionará al participante todas las instrucciones necesarias para descargar e
instalar las aplicaciones necesarias para la formación. Todos los
usuarios deben completar estos pasos antes del inicio de la formación y asegurarse de que la aplicación funciona. Usando su
propio ordenador portátil permitirá a los participantes aprender
sobre las características de su hardware y permitirá a EasternGraphics proporcionar comentarios. No serán aceptados participantes sin equipo técnico.
6. VOUCHER SOPORTE
Todos los participantes recibirán un cupón de soporte del valor
de €50. El cupón da derecho a los participantes a recibir soporte
en cinco peticiones de ayuda sobre problemas técnicos o sobre
los temas tratados en el curso. Las solicitudes deberán ser enviadas por correo electrónico a support-se@easterngraphics.com.
EasternGraphics EGR prestará el soporte de la manera más apropiada - por teléfono, correo electrónico, Skype u otro soporte
telemático. El cupón tiene una validez de 90 días desde el final
del curso.
7. IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR
Para los usuarios inscritos que, a la fecha de inicio del curso, no
pueden participar a causa de fuerza mayor, será posible transferir la inscripción para el próximo curso, mediante el pago de una
cuota de 50€. Si la inscripción es de una empresa, es posible
reemplazar el participante registrado con otra persona de la
misma empresa. En cualquier caso, se excluye expresamente el
derecho de reclamar cualquier reembolso, incluso parcial.

4.1. NÚMERO NO SUFICIENTE DE PARTICIPANTES
En el caso de que el número de participantes no sea suficiente para garantizar el buen funcionamiento del curso,
EasternGraphics se reserva el derecho de cancelar el curso
el más tardar 3 días antes de la fecha de inicio. Haremos
un reembolso completo de las cuotas ya recibidas, sin ninguna compensación adicional.
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Condiciones Generales
8. DERECHO DE RETIRARSE

13. CONTROVERSIAS

El partecipante puede retirarse del curso hasta 20 días
antes del inicio del curso, comunicando la decisión del
retiro por correo electrónico seguida por carta certificada con acuse de recibo dirigida a: EasternGraphics srl,
Via Rimini 7, 40128, Bolonia, Italia. En tal caso se devolverá la cuota de inscripción total pagada. Si se recibe
el aviso de cancelación después de la fecha límite y
hasta 4 días antes del inicio del curso, el participante
puede cancelar la inscripcion el pago de 50% de la
cuota de inscripción. Si la cancelación se notifica después de los plazos mencionados o se manifiesta a través de la no presencia al curso, es debida la cuota de
inscripción completa.

Cualquier controversia será resuelta por el Tribunal de Bolonia, Italia, con exclusión de cualquier otro tribunal.
14. GARANTÍA Y PRIVACIDAD
El tratamiento de datos personales se realiza en el banco
de datos de EasternGraphics y en cumplimiento de las
disposiciones de la D.Lgs.196/03 sobre la protección de
datos personales. El tratamiento de los datos, para lo cual
garantizamos la máxima confidencialidad, se realiza con el
propósito de infomar a usted de los productos e iniciativas
de EasternGraphics. Los datos no serán cedidos a terceros,
y usted puede solicitar en cualquier momento su modificación o cancelación.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes serán personalmente responsables de
los daños causados a la estructura, equipos y otros
artículos en los locales donde se impartirán los cursos.
Los partecipantes deven cumplir con la normativa interna - registro de firmas, tarjetas de identificación, etc.
9.2. RESPONSABILIDAD LIMITADA
En ningún caso EasternGraphics será responsable por
daños indirectos, como la pérdida de archivos de datos, sistema operativo, pérdidas comerciales, lucro cesante, daño a la imagen y reputación.
10. COPYRIGHT
El material didáctico entregado (en papel o digital) a
los participantes es estrictamente personal. Es estrictamente prohibido copiar este material y ponerlo a disposición de terceros. EasternGraphics conserva la propiedad de las herramientas, metodologías y conocimientos desarrollados antes o durante la ejecución de los
servicios a los participantes. Es estrictamente prohibido
a los participantes utilizar el contenido de la formación
para capacitar a terceros con fines comerciales.
11. CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información. EasternGraphics se compromete a no revelar a terceros la información proporcionada
por los participantes.
12. COMUNICACIÓN
EasternGraphics se reserva el derecho de hacer fotos o
imágenes vídeo durante el curso y utilizar el material
para la promoción del mismo.
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