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Diseño, desarrollo y estrategia de los espacios comerciales.
Dirección: Francesco Florio
Coordinación: Saskia Bostelmann
20* créditos IED | abril - julio
19.00-22.30 h (l-v, 3, 4 ó 5 días por semana)

Proceso de admisión
Currículum vitae / Carta de motivación
Porfolio (hasta 3Mb) / Web
Entrevista personal, si la Coordinación Didáctica lo estima oportuno
Admisiones
+34 914 480 444 | info@madrid.ied.es
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 / Se valorará
experiencia profesional / Certificado acreditativo al finalizar el curso (asistencia
obligatoria) / Plazas limitadas
Precio
4.300 € (1.200 € matrícula + 3.100 € tasa del curso)
Más información sobre becas y sesiones informativas en master.iedmadrid.com y
para el alojamiento en Madrid (opcional) en hospitality@madrid.ied.es

*La planificación didáctica de todos los cursos IED Master se basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). IED Master adopta un sistema de créditos propios que sigue la estructura de los European Credit Transfer System (ECTS). IED
Master expide exclusivamente títulos privados.
Este folleto es orientativo y la información está sujeta a posibles cambios.
Aunque el idioma oficial es el español, este programa puede contar de manera puntual con alguna actividad en inglés.
Todas las imágenes de este folleto son proyectos de alumnos o fotografías de las instalaciones y actividades del programa.

Curso de Postgrado de
Retail Design

bienvenidos al
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di design

IED Master. Edificio Modernista

Bienvenidos al
Istituto Europeo di Design

¿Por qué estudiar
en IED Master?

El Istituto Europeo di Design es un network
internacional que nace en Italia en 1966 y que hoy
cuenta con 11 sedes entre Italia, España y Brasil. Con
una amplia oferta formativa en las áreas del diseño
de moda, producto, interiores, comunicación visual y
marketing, es el campus de diseño y management más
grande de Europa.

IED Master es la escuela de postgrado del IED Madrid,
un laboratorio dinámico e innovador, enfocado al
debate y la investigación, donde se ofrecen las mejores
condiciones para aprender en un entorno creativo.

Nuestra experiencia de 50 años se ha traducido en
un modelo académico innovador y único que forma
profesionales capaces de adaptarse a una sociedad en
constante cambio.

Más de 20 años
diseñando en Madrid
Un palacio histórico, un edificio modernista y un
nuevo Fab Lab equipado con la última tecnología
(cortadora láser, impresoras 3D, fresadoras CNC…)
conforman todo lo que se necesita para convertirse en
un profesional.
El IED Madrid cuenta con tres sedes en el centro
de la ciudad, aulas de ordenadores con los mejores
programas, platós de fotografía, talleres de
modelística, talleres de moda, de serigrafía y risografía,
biblioteca actualizada con publicaciones y revistas del
sector… Un espacio creativo con actividades abiertas a
todos los ciudadanos y más de 1500 alumnos cada año
diseñando el futuro.

Experiencia
50 años de experiencia en todas las disciplinas del
diseño y la comunicación.
Formación
Formación innovadora, transversal, multidisciplinar
y vinculada a la realidad profesional. Aprendemos
haciendo, a través de una metodología que equilibra
teoría y práctica.

IED Madrid. Palacio de Altamira

Equipo Docente
Nuestro equipo docente está formado por
profesionales nacionales e internacionales en activo.
Networking
Networking y colaboración con empresas e
instituciones del sector.
Entorno
Entorno multicultural entre alumnos y profesionales
que enriquece la experiencia profesional y personal.
Localización
Ubicación privilegiada en el centro de Madrid, capital
europea con una marcada actividad cultural accesible y
en constante movimiento.

Fab Lab IED Madrid

¿Qué ofrece
profesionalmente?
1

Amplia red de contactos
entre alumnos, profesionales
y empresas.

2

Asesoramiento personalizado
de Orientación Profesional
para facilitar la realización de
prácticas y la incorporación al
mercado laboral.

Espacio Mozzafiato
El IED Madrid cuenta con una biblioteca
especializada al servicio de los alumnos,
docentes y el público general. El lugar
perfecto para descansar, trabajar, leer
e intercambiar ideas.

3

Contacto con empresas,
organizaciones e instituciones
que buscan el talento entre
nuestros estudiantes.

4

Plataforma y soportes del
IED Madrid para la difusión
de actividades, premios
u otras iniciativas de los
exalumnos.

Fab Lab IED Madrid
Desde 2015 contamos con un espacio
innovador que forma parte de la red de
Fab Labs -Fab Foundation promovida
por el MIT-, un taller de fabricación
manual, digital y de acabado,
apostando por el espíritu empresarial,
la investigación y la formación bajo la
filosofía IED: aprender haciendo.

Aulas
La realidad académica del
IED Madrid se vive y siente
en las aulas diseñadas
para acoger las diferentes
especialidades de nuestros
cursos de diseño.

Plató de Fotografía
Dotado de cámaras y
equipo de iluminación
profesionales, el plató está
abierto a todos los alumnos
que quieran realizar sus
trabajos creativos: sesiones
de retratos o producto,
shootings de moda,
rodajes en vídeo, montajes
publicitarios…

Gabinete de Exposiciones
Esta sala alberga todo tipo de
exposiciones desde pintura,
ilustración, multimedia, diseño
editorial, fotografía… Desde su
apertura en 2006 cuenta con una
programación continua y muy
variada.
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Retail Design

introducción
al curso

Objetivos del Curso
Diseñar una tienda es una operación
compleja que parte de una visión estratégica
vinculada al análisis de la marca y su
identidad, y de un posterior desarrollo en
base a los mensajes, posicionamiento e
intereses que se quieran transmitir. Dar
una coherencia a todos los elementos
que participan para crear una experiencia
de compra es fundamental para que el
consumidor se pueda identificar con la
marca, relacionarse con ella y sentirse
cómodo. Esto obliga al diseñador de espacios
comerciales a cambiar continuamente
sus propuestas según las tendencias y
aspiraciones del consumidor.
La demanda profesional con formación
específica en retail design ha aumentado
notablemente en los últimos años debido
a la situación de competencia actual que
no deja espacio a improvisaciones. En este
contexto, el diseñador tiene que elaborar
y procesar todos los inputs que vienen de
diferentes áreas (marketing, retail, visual
merchandising, etc.) y transformarlos en un
diseño eficaz y concreto donde se refleje la
identidad de la marca y del consumidor.

Salidas Profesionales
1

2

Aprender las técnicas y las
estrategia para diseñar un
espacio comercial de éxito
adecuado a la marca, el
consumidor y el retailer
Desarrollar todos los
elementos necesarios de
la tienda (distribución
general, iluminación,
mobiliario, materiales, visual
merchandising, etc.)

3

Crear y representar un
espacio comercial bajo una
visión global

4

Adquirir los conocimientos
necesarios para utilizar
Autocad y otros programas
informáticos (3D Studio,
Photoshop...) a un nivel de
presentaciones profesionales

5

Aprender a gestionar un
proyecto desde su diseño
hasta su implementación

1

Responsable de diseño en
departamento de arquitectura

2

Diseñador de espacios de empresas
de retail y branding

3

Trabajo en estudios de arquitectura

4

Trabajo en estudios de interiorismo

5

Diseñador freelance

6

Responsable de visual merchandising
y marca

Director del Curso

“Queremos dar las herramientas
para que los alumnos entiendan todo
el proceso del diseño de un espacio
comercial, desde el branding hasta
la imagen arquitectónica final, y que
aprendan la metodología de trabajo
para trasladar la esencia de cada
marca en un diseño actual, creativo,
exitoso y diferente.”

Francesco Florio
Senior Retail Development Manager de Value Retail.
Arquitecto italiano especializado en diseño comercial.
Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Roma
con amplia experiencia laboral en Europa y EE. UU.
Creador del estudio de Nueva York Space2Grow desde el
cual ha diseñado numerosas tiendas y corners para marcas
de lujo como Loro Piana y Valentino. Ha colaborado con
diferentes arquitectos e interioristas en España.
En los últimos 7 años ha llevado a cabo el cambio de imagen
de las tiendas de la marca española Unode50 diseñando
activamente las tiendas internacionales de dicha marca.

Docentes
Entre los profesionales que
participan en el curso podemos
destacar entre otros:

Diego García Cueva
y Sergio Alonso Del Campo
Fundadores del estudio de arquitectura y
diseño avanzado controlmad
Garrett Robbins
Diseñador de Interiores. Especialista
en diseño de hoteles y restaurantes, de
mobiliario y lámparas decorativas
Benito Martínez
Arquitecto con colaboraciones con
diferentes estudios como GDEV Arquitectos,
En Proceso Arquitectura o Block Architecture
María Martos Valladares
Diseñadora de Interiores. Experiencia de
más de 15 en multinacionales retail lujo
y high street como Visual Merchandising
Manager.
Curro Sanz
Retail Development Manager en Value Retail
Massimo Zoia
Client Director and Retail Design Manager
en Lambie-Nairn
Pablo Barone
Arquitecto especializado en luminotecnia,
medio ambiente visual e iluminación
eficiente

Curso de Postgrado de
Retail Design

programa
del curso

Cómo lo hacemos

Todo el contenido se imparte a través de:

La metodología didáctica de IED Master Madrid es
el resultado de 50 años de innovación e investigación
en el sector educativo. Un modelo que fusiona el
aprendizaje de los contenidos específicos del curso
elegido, los transversales comunes a todos los ámbitos
de enseñanzas del diseño y el online impartidos a
través de nuestro Campus; con todas las ventajas de
tener un equipo docente de profesionales en activo
capaces de trasladar a nuestros alumnos la realidad
del mundo laboral.

Clases teórico-prácticas
Aprenderás diversos contenidos del programa
a través de clases teóricas y case studies de la
realidad profesional; de esta manera asentarás
correctamente los conocimientos que te
garantizan el éxito en la ejecución de ideas.
Método del Proyecto
La base metodológica de nuestros cursos es
el estudio a través de casos prácticos, en los
cuales desarrollarás proyectos reales que
pueden darse en cualquier empresa.
Pondrás en práctica los conocimientos
adquiridos durante el curso y experimentarás
con diferentes herramientas de trabajo.
Conferencias
Podrás acercarte a las experiencias de algunos
de los profesionales más destacados del sector,
con el fin de conocer diversos ejemplos de la
realidad actual y resolver dudas e inquietudes.

Visitas
Tendrás la posibilidad de ver in situ los
diversos espacios en los que se desarrollan
algunas de las actividades profesionales de cada
sector y establecer una sólida red de contactos.
Workshops
Podrás realizar talleres creativos basados en
la combinación de aspectos conceptuales
y ejercicios prácticos, y así adentrarte en
temáticas concretas y especializadas de la
mano de profesionales.
Eventos
Con la actividad cultural de IED Master
vivirás experiencias de ámbitos diversos
con el objetivo de fomentar los aspectos
relacionados con la creatividad, los procesos o
el pensamiento crítico.

¿Qué vas a aprender?
Con el Curso de Postgrado de Retail Design adquirirás
una serie de competencias que te permitirán desarrollar
tu carrera profesional de una manera exitosa en el ámbito
del diseño de interiores.

1

Los diversos espacios de venta
y sus tipologías

2

La metodología del diseño
espacios retail

3

Cómo representar
gráficamente un proyecto

4

5

Las claves de cómo las grandes
marcas elaboran sus conceptos
de diseño retail arriesgándose en
su esencia de marca
Los procesos de definición de
una marca y concepto de retail
branding

6

Los sistemas de iluminación
y las luminarias, tanto
técnicas como decorativas,
y cómo desarrollar el criterio
para elegirlas en base a las
necesidades

7

Cómo concienciarnos de la
importancia de la orientación a
la venta en el diseño

8

Los conocimientos necesarios
para la realización de proyectos
en 3D, con especial interés en
simulaciones luminotécnicas
mediante el uso de Vray

Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 4

MÓDULO 6

Historia de los espacios comerciales

Iluminación

Visual merchandising

Análisis de los diferentes espacios comerciales a
lo largo de la historia, desde los primeros sitios de
intercambio de mercancía hasta las tiendas más
actuales y evoluciones del concepto de tienda.

Análisis de los diferentes tipos de fuentes de luz y su
aplicación en el diseño de espacios de retail.

Estudio de las estrategias y las técnicas del visual
merchandising y aplicación a un proyecto de manera
integral en el espacio total.

MÓDULO 2
Branding

Estudio del concepto de branding y su influencia en el
desarrollo de una marca, de su imagen y de sus tiendas.

––Análisis y estudio de las últimas tecnologías
y su influencia en el diseño del espacio y del
mobiliario comercial
––Visitas a espacios comerciales con diversas
soluciones y análisis de tipos de fuentes de luz
––Visita práctica a showroom de pruebas lumínicas
de espacio retail

MÓDULO 5
Diseño de restaurantes

––Las claves del branding en el diseño de los
espacios comerciales y cómo afecta la apariencia
y funcionalidad global del espacio
––Entender una marca y potenciarla a través del
diseño del espacio comercial

MÓDULO 3
Materiales

Estudio de las diferentes familias de materiales
aplicadas a los espacios comerciales.
––Materiales tradicionales
––Materiales de última generación
––La relación entre los diferentes materiales y su
repercusión en la experiencia de compra
––Identificar las diferentes aplicaciones y tipologías
de espacios

Análisis de los elementos fundamentales para el
desarrollo de un proyecto de diseño interior completo
de un espacio gastronómico.
––Comprender las necesidades, las metas del
cliente y los conceptos de realización de
restaurantes
––Entender qué rituales existen en locales
gastronómicos
––Conocer el uso de la iluminación en un
restaurante

MÓDULO 7
Rhino

Estudio de la interfaz y sus funciones para la creación y
edición de objetos tridimensionales.
––Creación y edición de sólidos para crear y editar
superficies.
––Realización de proyectos en 3D, con especial
interés en simulaciones luminotécnicas mediante
el uso de Vray.
––Creación de renders e infografías.

MÓDULO DE PROYECTO FINAL

El proyecto final, parte fundamental del programa
y realizado en ocasiones en colaboración con una
empresa del sector, tiene como objetivo elaborar,
desarrollar y presentar un trabajo como ejercicio
integrador de las competencias, tanto específicas
como transversales, adquiridas durante el desarrollo
del programa, favoreciendo así el acercamiento de los
alumnos a la realidad laboral.

El IED en el mundo.
El diseño global

Madrid
Barcelona
Cagliari
Como
Florencia
Milán
Río de Janeiro
Roma
São Paulo
Turín
Venecia

información general
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Calle Larra, 14 – 28004 Madrid.
Registro mercantil: Tomo 7617, Libro 0, Folio 201, Sección 8,
Hoja nº M – 123199, inscripción 1ª.
Director IED Madrid: Dario Assante.

la que describe las causas, formalidades y consecuencias de
la resolución del contrato, está recogida en el reglamento
general, que se encuentra a disposición del público en las
oficinas del Servicio de Información y Orientación al estudiante y de Administración.

El IED (código 28073045) imparte Títulos Superiores en Diseño – Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Diseño de Producto,
Diseño de Interiores, cuya formación conduce a la obtención
de un título oficial reconocido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, orden número 364/2010,
del 2 de febrero 2011. El IED también imparte cursos con
titulación propia, que no conducen a la obtención de un
título oficial –cursos trienales, cursos de un año, másteres,
cursos de postgrado, cursos de fin de semana, cursos de
verano, cursos online, summer y winter junior courses. En
algunos casos se requerirán habilidades técnicas específicas.

En la fecha de publicación de este folleto IED Madrid cuenta
con un cuerpo docente de profesionales en activo conformado por 15 doctores, 145 licenciados y 53 profesionales con
otras cualificaciones. Los precios de los cursos dependen de
la duración, los créditos, el idioma en que se imparten y la
procedencia del alumno. Para más información contactar a
través de la dirección de correo electrónico siguiente: info@
madrid.ied.es.

Todos los cursos se imparten en modalidad presencial,
mixta (presencial y online) u online. Para obtener información sobre la duración de cada curso, fechas de inicio y
finalización, número de horas lectivas y número de horas
prácticas, consulte los folletos de cada área que se encuentran a disposición de los alumnos en el centro.
El coste del material escolar necesario varía, en función
del curso elegido, entre 20€ y 500€. Además, el coste del
material necesario para la realización de proyectos varía,
en función del curso elegido, entre 30€ y 270€. En los programas formativos en fotografía hay que considerar como
coste añadido la compra de material fotográfico (cámara,
objetivos…), en caso de no tenerlo. El coste de este material
correrá a cargo de cada alumno, teniendo en cuenta que
el IED pone a disposición de los estudiantes los talleres
informáticos, de moda y de diseño de producto.
Los cursos se imparten de lunes a viernes en la sede del IED
y, de forma ocasional, la jornada del sábado y el domingo.
Los horarios pueden oscilar entre las 9:00 y las 23:00 horas.
El número mínimo de inscripciones para que un curso
comience es de 5 alumnos. Las horas indicadas en cada programa incluyen horas lectivas, tutorías de proyecto, clases
prácticas en laboratorios y visitas culturales, en función de
cada curso.
El IED ofrece el Servicio de Orientación Profesional para los
alumnos que estén cursando estudios, encontrándose a disposición de los mismos el modelo de convenio en prácticas
(máximo de 400 horas) y la lista de empresas.
El periodo de inscripción se abre once meses antes del
comienzo del curso y se cierra una vez cubiertas las plazas
disponibles. La tasa anual está dividida en tasa de matrícula
(en adelante “reserva de plaza”) y tasa del curso. La reserva
de plaza se formalizará previo pago de la tasa de reserva
de plaza. El IED reconoce el derecho de desistimiento del
alumno en determinados casos. Esta información, así como

PAGO DE LA TASA DE RESERVA: INGRESO EN CUENTA
Y ENVÍO DEL RECIBO BANCARIO POR FAX 91 448 01
22 O POR E-MAIL info@madrid.ied.es ESPECIFICANDO
EL NOMBRE DEL ALUMNO. Pagos desde España: Banco
Popular Español. C/ Génova, 20, 28004 Madrid. Istituto
Europeo di Design. Número de Cuenta: 0075-0322-810600446618. Pagos desde el extranjero: Banco Popular
Español. C/ Génova, 20 · 28004 Madrid · España. Istituto
Europeo di Design.
Código swift: POPUESMM. Código IBAN: ES65 0075-032281-0600446618. En efectivo: TALÓN NOMINATIVO CONFORMADO A NOMBRE DE ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.L. TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTERCARD).
PAGO DE LA TASA DEL CURSO: un único pago del total
de la tasa del curso (mediante uno de los sistemas de pago
de la reserva de plaza), pagadero un mes antes del inicio del
curso. Pago fraccionado mediante la posibilidad de financiar
la tasa del curso a través de una entidad bancaria, salvo para
los Cursos de Verano y los Summer y Winter Junior Courses.
El trámite de la financiación de realizarse un mes antes del
inicio del curso, tal y como se explica en el folleto informativo que se encuentra a disposición de los alumnos en los
despachos del Servicio de Información y Orientación y de
Administración del IED Madrid. La aceptación está sujeta a
la aprobación por parte de la entidad financiera.
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L se reserva el derecho
a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en este folleto informativo. Asimismo, le informamos de
que la empresa dispone de todas las medidas de seguridad
en materia de protección de datos de carácter personal
recogidas en el RD 1720/2007. Esta Información General
atañe exclusivamente a los Títulos propios que no conducen
a la obtención de un Título Oficial.

o f e r ta f o r m at i va
del ied madrid
Títulos Superiores en Diseño
Ciclos Formativos de Grado Superior
Diplomas IED
Cursos de un Año
Cursos de Verano
Junior Courses
Kids Courses

Másteres
Blended Masters
Masters of Design and Innovation
Cursos de Postgrado
Cursos Weekend
Cursos Online

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004 Madrid

+34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: master.iedmadrid

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004 Madrid

facebook.com/IEDmadrid
twitter.com/IEDmadrid
instagram.com/IED.madrid

master.iedmadrid.com

IED Innovation Lab
Avenida Pedro Díez 3, 28019 Madrid

IED Network: Madrid, Barcelona,
Cagliari, Como, Florencia, Milán,
Río de Janeiro, Roma, São Paulo,
Turín, Venecia

