
Curso
A N A  M A T E O

—

—Diseño de 
espacios comerciales

—

DURACIÓN : 90 H
HORARIO:     L/V  18:30/21:30
FECHAS:       29En/6Mz – 25 Mz /8My
PRECIO:           1800€ .(100€ reserva plaza)

PERFIL ALUMNADO:

 

 
 

Dirigido a aquellas personas que quieran profundizar en los procesos y estrategias 
del diseño de espacios comerciales, y especializarse para dar respuestas concretas

 y competitivas al mundo en continuo cambio del retail design 

 

DIPLOMA ACREDITATIVO AL FINALIZAR EL CURSO

El diseño del espacio comercial exige una reflexión en cuanto a la estrategia de venta , 

imagen corporativa y rendimiento económico del espacio.  

La  distribución del local ayudando al consumidor para que pase el mayor tiempo posible 
comprando. La implantación de la imagen de marca a través de la cual los valores de la 
misma  aparecen materializados a través de la elección de unos materiales y una paleta 
de colores. 

El objetivo en el diseño de un espacio comercial es la venta por lo que aprenderemos a 
utilizar el diseño para conseguirlo. 

METODOLOGÍA

La teoría será desarrollada a través de un proyecto de un local comercial que el alumno
llevará acabo basandose en las directrices del tutor. Se realizarán salidas para conocer 
algunos de los locales más significativos del diseño comercial en Madrid.



— Programa

1. Historia del diseño comercial.
El nacimiento de los espacios comerciales y escaparates. 
Evolución actual del diseño comercial.

2. Distribución del espacio comercial.
Zonas frías y calientes y creación de recorridos para el cliente.
Dinamización de zonas frías, Establecimiento de secciones.

4. Mobiliario. 
Producto y tipo de mobiliario. Diseño de mobiliario a medida.
Proveedores.

3. Materiales para diseño de espacios comerciales.
Elección de materiales, factores. Tipos de materiales específicos.
Proveedores.

4. Imagen corporativa.
La implantación del manual corporativo en el espacio comercial. 
Fachada. Elementos gráficos. Secciones.

5. Iluminación.
Luminarias para el espacio comercial. Carácterísticas de la luz en el espacio, 
Proveedores.

6. Escaparatismo y Visual Merchandising.
Tipos de escaparate y búsqueda del punto de mayor atracción. El lineal 
y colocación de producto.


