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Curso de verano

Retail Design: 
Nuevos formatos en 
diseño de espacios 
comerciales
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El retail design o diseño de espacios comer-
ciales es una disciplina que en los últimos 
años ha experimentado cambios radicales 
que requieren una reformulación de sus 
principios. Este programa pretende generar 
un taller práctico para la reflexión y la pro-
puesta de espacios comerciales creativos.

Se estudiará el caso real de 24K como ejem-
plo de brand made in BCN que ha superado 
los límites del retail tradicional, exportan-
do su modelo a Tailandia e innovando en el 
campo de la venta online. A través de con-

Objetivos

• Preparar a los estudiantes para realizar proyectos inno-
vadores y creativos de diseño de espacios comerciales.

• Entender la realidad actual y las tendencias en este sector.
• Integrar la creación de espacios comerciales con las 

campañas de comunicación y marketing de marcas, 
generando experiencias de interacción entre éstas y 
sus clientes. 

• Saber diseñar y gestionar proyectos interdisciplinares 
en torno al retail design.

Competencias

• Capacidad de generar conceptos innovadores para un 
espacio comercial y comunicar los valores de marca 
en un entorno experiencial enfocado en el consumidor

• Adquisición de conocimientos específicos del Retail 
Design, en especial los de Visual Merchandising, Bran-
ding de marca y Marketing Experiencial 

• Diseñar y gestionar el proceso de producción de un 
proyecto de diseño de espacios comerciales en todas 
sus vertientes. Fechas y horarios 

La duración del curso es de 60 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 21 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h.

ferencias y visitas a su tienda de Barcelona, 
se conocerá mejor la marca y se trabajará 
directamente con el cliente. 

La metodología del curso incluye el uso sis-
temas formales y materiales que enfoca-
rán el proyecto desde el concepto hasta su 
presentación con el desarrollo de concept 
boards, sketchings, planos técnicos, maque-
tas, modelos 3D y renderización de imáge-
nes virtuales.

A quién va dirigido 

Profesionales del diseño, sobre todo diseñadores de inte-
riores y arquitectos, especialmente aquéllos especializa-
dos en el sector de la moda y el comercio.  

Coordinación del programa

Carmelo Zapulla. Doctor por la Universidad Politécnica 
de Catalunya. Es socio cofundador de External Reference 
Architects, estudio dedicado al diseño y a la investigación 
en las áreas de espacios sensoriales, diseño de interiores 
y arquitectura. Tiene una extensa experiencia profesional 
y docente en el ámbito del retail design.

Salidas profesionales

Diseñador de interiores especializado en proyectos de 
retail design, visual merchandiser.
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Contenido del curso

1. Visual Merchandising:
• Historia del visual merchandising
• Tendencias en visual merchanding y comercio
• El merchandising sensorial 
• Las funciones del visual merchandiser

2. Tendencias y nuevos conceptos en Comunicación y 
Retail:
• Tendencias sociales del consumo: sociedad de red, 

economía digital
• Brand experience
• Comunicación estratégica de marca
• Marketing Experiencial
• Estudio de usuario: el consumo como experiencia 
 
3. Análisis de disposición del punto de Venta:
• Punto de Venta: disposición interior y exterior
• Calendario de actuación
• Distribución de planta
• Circulación
• Secciones
• Expositores
• Fachada
• Entrada y accesos
• Escaparates

4. Proyecto final:
• Lectura del briefing y análisis del espacio
• Investigación y generación del concepto para concept store
• Generación de ideas y conceptualización de la acción 

en el espacio
• Brainstorming y Creative Board
• Diseño y Desarrollo de proyecto de concept store

Profesorado

Nacho Toribio, Graduado en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Es socio cofundador de Ex-
ternal Reference Architects, estudio dedicado al diseño 
y la investigación en las áreas de espacios sensoriales, 
diseño de interiores y arquitectura con proyectos des-
tacados como el pabellón de España en la World Expo 
Korea 2012 y “M” para la marca de cervezas Moritz en 
Barcelona. Experto en el campo del retail design, en el 
año 2011 su estudio recibió el premio New Italian Blood.

Edgar Domínguez Carreño, Lighting Designer en iGuzzi-
ni Iluminación, donde desarrolla proyectos para insta-
laciones artísticas y técnicas aplicando las nuevas tec-
nologías. Tiene una amplia experiencia como docente en 
diferentes universidades.

Marta Belmonte, Experta en investigación de mercados, 
fundó Entropía, compañía especializada en la investiga-
ción avanzada de innovación y tendencias. Compagina su 
labor profesional con la docencia impartiendo clases de 
coolhunting y conocimiento del consumidor.

Ana Sabater, Estudió Ciencias Empresariales en la UAB, 
además de DAF y Diseño de Moda en IDEP. Ha trabaja-
do con Antonio Miró como directora de colecciones y en 
2005 fundó su empresa de consultoría estratégica lla-
mada It´s About Product. Con más de 15 años de expe-
riencia docente en diversas escuelas, actualmente cola-
bora como asesora de empresas textiles y de confección.

Oriol Carrasco, Graduado en Arquitectura por la ESARQ 
UIC, Máster en Arquitectura Digital y Diseño Avanzado 
en Elisava. En el año 2009 fundó su propio estudio de ar-
quitectura e investigación, SMD Arquitectes, dedicado a 
la aplicación de nuevas metodologías de trabajo en pro-
yectos arquitectónicos.

Alex Posada, Creador digital e investigador en el campo 
de la interactividad y los nuevos medios, trabaja activa-
mente como profesor y docente en diversos másteres y 
postgrados de tecnologías interactivas para las artes. 
Actualmente dirige y coordina el laboratorio de electró-
nica y diseño interactivo de Hangar (centro de produc-
ción de arte multimedia de Barcelona).
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