DECORACION DE VIDRIERAS Y DISEÑO DE
ESPACIOS COMERCIALES
Te gustaría decorar vidrieras? Diseñar locales de venta, restaurantes o cualquier otro
espacio comercial o institucional? Queres hacerlo por hobby o profesionalmente? Te
invitamos a que participes de esta nueva propuesta que ofrece el Instituto Superior de
Diseño Palladio.
Docentes especializados, enfoque personalizado y adaptado a tus necesidades, una
cursada flexible para que puedas hacer lo que te gusta incluso si trabajas o cursas otra
carrera.
Temas a desarrollar
DISENO DE ESPACIOS COMERCIALES
. Vas a aprender como el Marketing nos ofrece estrategias sobre el cliente que
aplicamos al diseño del recorrido dentro de un local.
. Vas a descubrir el concepto de “comunicación” como objetivo de la decoración
comercial.
. Aprenderás la relación de la vereda con la vidriera, y de esta con la organización
interior. Analizaremos el diseño de las “zonas” interiores, y la importancia del “valor
agregado” al momento de fidelizar al cliente.
. Vas a aprender a usar la iluminación como herramienta de comunicación, a crear
ambientes que potencien tu resultado de venta.
. Vas a concretar un “proyecto de diseño y decoración”: su entrevista, relevamiento y
trabajo de presentación.
. Podrás descubrir los conceptos de la decoración comercial: promoción, arte, emoción
y relato. Los vocabularios abstracto y literal a la hora de diseñar espacios inolvidables.
. Reconocerás las últimas tendencias en el mundo: la experiencia sensorial
. Vamos a descubrir los materiales y colores aplicados a la teoría de venta y a los
distintos estilos decorativos comerciales de tendencia.
. Realizaremos análisis, caracterización y diseño de: oficinas de trabajo, espacios de
venta de productos y de servicios, stand de venta y stand de exhibición, espacios
gastronómicos (bar, café, resto), espacios institucionales educativos y de salud y
espacios habitables: hoteles.
. Vas a aprender a diseñar circulaciones comerciales eficientes y los espacios
semiprivados como baños y probadores a partir de la comprensión de la ergonomía
comercial.
. Vamos a diseñar los “espacios de estar”: la espera, los espacios compartidos, la
privacidad y la intimidad de los espacios públicos según se corresponda a cada rubro.
. Descubriremos las nuevas tipologías de venta: up store y flagship store

DISENO DE VIDRIERAS Y VISUAL MERCHANDISING
Aprenderás las técnicas internacionales para maximizar la rentabilidad del local de
venta de productos o servicios a partir de sus vidrieras y de la correcta exposición de
los productos. Te vas a aproximar al Visual Merchandising, la Comunicación visual, la

Identidad de Marca, el “mapa” del local, la Tipología de Vidrieras y también las
Técnicas de exposición.
Se analizara el comportamiento del consumidor actual, del mercado y las tendencias
de venta dirigida.
Aprenderás sobre grafica de vidrieras y su relación con los eventos temporales o
efímeros.
Descubrirás los efectos del color según las técnicas de Psicología del color.
MODALIDAD DE CURSADA
Teórico - práctico – presencial
1 vez por semana
Duración: abril a Noviembre
Días y Horarios: a confirmar
Docente: Diseñadora de Interiores Andrea Fernández

