CURSO A3. BUENOS DÍAS RETAIL

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO RETAIL PARA ARQUITECTOS
OBJETIVOS
¿Qué diferencia a un arquitecto de un diseñador Retail?
El foco principal de este curso es sumergir a los participantes en el universo de los
espacios comerciales: actualidad, relevancia, elementos principales, tipologías y
conocimientos básicos de la especialización, haciendo especial énfasis en la
experiencia que vive el cliente y sus expectativas y en la nueva situación tras la
COVID-19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Ubicar a los alumnos en el panorama actual: para qué, y para quién
diseñamos
- Repasar los aspectos principales a tener en cuenta en un proyecto comercial
- Mostrar la misión de las disciplinas involucradas y el papel del arquitecto
dentro de ellas
- Identiﬁcar los profesionales del sector
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos
COMPETENCIAS
Liderar y desarrollar un proyecto de diseño Retail a pequeña escala: estrategia,
diseño y seguimiento de la implantación.
Formar parte de un equipo Retail de expansión en grandes empresas.

METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El curso se desarrolla en formato online.
Las clases tendrán un contenido teórico/práctico: bloques didácticos con
ponencias de profesionales destacados en el sector, y realización de varios
shortworks a modo de ejercicios prácticos cortos.
Se complementa con una sesión a modo de recorrido virtual por hitos comerciales a
nivel mundial.
Última sesión con una mesa redonda para abordar el tema de la innovación.
Igualmente el alumno dispondrá de una plataforma online de apoyo como
repositorio de documentación, acceso a grabación de las sesiones, foros de
consultas, etc.
Las sesiones online se desarrollarán a través de la aplicación ADOBE CONNECT y
otras herramientas de reunión online.
PROFESORADO
Profesorado principal y coordinación didáctica:
Ana Belén Castro: arquitecta y directora, Mostaza Design Brand & Retail
Sara Orte: diseñadora Retail, Saﬀron Brand Consultants
El resto de las empresas y profesionales invitados al curso son profesionales
destacados en el sector del diseño Retail:
Roberto Verona: Design Director, Saﬀron Brand Consultants
Daniel King: Creative designer. Dan King Creative
Nieves Artajona: Client Director en Superunion.
Antonio Núñez: Senior Global Project
Manager, Dufry Group
Alba López: diseñadora Retail, Mostaza
Design Brand & Retail
Juan Luis Vela: diseñador de iluminación y
director, Con Luz Propia
Soraya Gallego: técnica en iluminación, Con
Luz Propia
Carlos Buesa: director de diseño digital e
innovación, BCG Madrid
Jordi Farre: Director Pangea Retail
Nacho Martin: arquitecto, Fjord
Andra Oprisan: Business Designer, Design
thinker en Repsol
Helga Jósepsdóttir: Future designer
Lionel Malka: Arquitecto y socio fundador de
Malka+Portus

COORDINACIÓN
José Manuel Martín García: Arquitecto. Dpto. Normativa FIDAS.

CONDICIONES GENERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su plaza de forma
online en el apartado de Formación/Agenda e Inscripciones de nuestra web
www.ﬁdas.org/formacion/.
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión (40% para las
efectuadas en la última semana previa al comienzo del curso) aplicable a los importes
sin descuento.
Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, consultar en nuestra página web
www.ﬁdas.org
ACREDITACIÓN
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de créditos
internacionales en materia de formación continua para arquitectos registrada en el
sistema UIA CPD. Será necesario asistencia mínima de 8 clases para obtener el
diploma de aprovechamiento del curso.

FECHAS
Sesiones: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2020.
Plataforma on-line: abierta del 5 de noviembre al 14 de diciembre de 2020.
DURACIÓN
30h lectivas, desarrolladas en 6 semanas.
MATRÍCULA
Subvencionada*:
Plazo anticipado 210 € / No anticipado 280 €
Otros interesados:
Plazo anticipado 420€ / No anticipado 560 €
*Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados de toda España, Socios FIDAS y alumnos ETSA.

Plazo anticipado: Matrículas abonadas hasta el 29 de octubre, inclusive.
Se puede solicitar opción de pago en dos plazos: 50% hasta el 29 de octubre, y
50% restante hasta el 16 de noviembre.
PLAZAS LIMITADAS A 40 ALUMNOS

PROGRAMA
MÓDULO 1.
Introducción, intervinientes y cómo abordar un proyecto desde la estrategia.
Aproximación al diseño Retail: evolución, relevancia y situación actual. Buscaremos
abordar las preguntas básicas del proyecto: qué, quién, cómo, dónde… Veremos
conceptos como brieﬁng, research, auditoría, los principios de la creación e
implementación de la marca en el espacio, metodología de proyecto, narrativa y
customer journey.
SESIÓN 1.
Jueves 5 de noviembre 2020
17.00 18.00 Presentaciones y objetivos del curso (Ana Castro y Sara Orte)
18.00 19.00 Historia y evolución del Retail hasta nuestros días (Ana Castro)
19.00 20.00 Apocalipsis Retail, el futuro del Retail (Sara Orte)
SESIÓN 2.
Viernes 6 de noviembre 2020
16.00-17.00 Branding I (Roberto Verona)
17.00 18.00 Branding II (Sara Orte)
18.00-19.00 Customer Experience (Daniel King)
SESIÓN 3.
Jueves 12 de noviembre 2020
17.00 18.00 Metodología, auditoría, brief (Sara Orte)
18.00-18.30 Método Moodboard de representación de conceptos (Ana Castro)
18.30-19.30 Estrategia (Nieves Artajona)
19.30-20.00 <Shortwork> Moodboard estratégico (Nieves Artajona)
MÓDULO 2.
Diseño de los elementos principales de un espacio comercial.
En este bloque estudiaremos cómo se diseñan los elementos principales de un
espacio comercial: fachadas, escaparates, entradas, circulación, ambientación,
merchandising, digitalización, iluminación y diseño de mobiliario. Para ello nos
apoyaremos de profesionales especialistas en las distintas áreas.
SESIÓN 4.
Viernes 13 de noviembre 2020
16.00-17.30 Fachadas, escaparates y entrada como elementos exteriores de
comunicación de la marca. Tipología y tendencias (Ana Castro)
17.30-18.30 Escaparatismo (Ana Castro y Sara Orte)
18.30-19.00 Circulación interior (Ana Castro)

SESIÓN 5.
Jueves 19 de noviembre 2020
17.00 18.30 Diseño y Ambientación, merchandising. Espacios de comparación y
punto de cobro (Ana Castro)
18.30-19.30 Travel Retail (Antonio Núñez)
19.30-20.00 <Shortwork> Layout Travel Retail (Antonio Núñez)
SESIÓN 6.
Viernes 20 de noviembre 2020
16.00-17.30 Diseño de mobiliario corporativo. Mobiliario Retail (Alba López)
17.30-19.00 Iluminación Retail (Juan Luis Vela y Soraya Gallego)
MÓDULO 3.
Experiencia e innovación. Formatos y omnicanalidad.
El último bloque se centrará en desarrollar la evolución de la experiencia en el punto
de venta surgida en los últimos años, hablaremos de innovación en el sector, así como
de los distintos formatos: un análisis taxonómico de la situación actual, sus distintas
variables y cómo el COVID-19 ha está inﬂuyendo en el futuro del Retail.
SESIÓN 7.
Jueves 26 de noviembre 2020
17.00 18.30 Nuevos Formatos (Ana Castro y Sara Orte)
18.30-19.30 Online Oﬄine. Omnicanalidad (Carlos Buesa)
19.30-20.00 <Shortwork> Estrategia de Formatos (Ana Castro y Sara Orte)
SESIÓN 8.
Viernes 27 de noviembre 2020
16.00-17.30 Location, location, location. La expansión de una marca (Jordi Farre)
17.30-18.30 Tendencias (Ana Castro)
18.30-19.00 <Shortwork> Tendencias (Ana Castro)

SESIÓN 9.
Jueves 3 de diciembre 2020
17.00 18.00 Materiales constructivos para Retail (varias marcas)
18.00 20.00 Ruta online por hitos comerciales a nivel mundial.
(Ana Castro y Sara Orte)
SESIÓN 10.
Jueves 10 de diciembre 2020
17.00 19.00 Innovación y Relevancia en Retail, mesa redonda. (Nacho Martín, Lionel
Malka, Andra Oprisan, Helga Joseph)
19.00-19.30 <Shortwork> Innovación (Sara Orte)
19.30-20.00 Conclusiones del curso

