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Presenta:

“INTERIORISMO 
PARA ESPACIOS 
COMERCIALES: 

¿CÓMO DIFERENCIARSE 
DE LA COMPETENCIA?”



Es un programa de talleres prácticos que te 
permitirá desarrollar y/o perfeccionar 
conocimientos técnicos que podrás aplicar en 
el día a día de tu trabajo. Guiado por un 
experto, formarás parte de un grupo de 20 a 
50 personas máximo. Se te solicitará participar 
y realizar ejercicios prácticos.

¿Qué aprenderás durante el workshop 

“Interiorismo para espacios comerciales: 
¿cómo diferenciarse de la competencia?”?

Un día de capacitación para arquitectos y diseñadores de interiores enfocados en proyectos 
comerciales donde aprenderás de la mano de expertos las últimas tendencias en diseño de interiores 
para locales y centros comerciales, a través de una metodología.

Aplica para diferentes sectores de actividad como la moda, la cosmética, la belleza y el lujo, pero 
también en hotelería y ocio, franquicias, oficinas, corporativos, e inclusive clínicas médicas. Además, 
este curso sirve tanto para grandes centros comerciales como para tiendas minoristas, la distribución 
del espacio siendo uno de los elementos claves al momento de diseñar o re-diseñar.

El objetivo del interiorismo comercial y del visual merchandising es facilitar las ventas y la visión 
positiva del negocio. Aprenderás a diseñar la experiencia del cliente que empieza en el mundo digital y 
culmina en la tienda física donde puede tocar, sentir, oler, caminar, ver, escuchar y estar.

Trabajo en equipo multidisciplinario con desarrollo de un proyecto práctico calificado al final del día.
Al finalizar el día, te entregaremos un diploma de participación avalado por el Consejo Iberoamericano 
de Diseñadores de Interiores.

¿Qué es The Construction Workshops?
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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

El viernes 18 de octubre en el marco de Expo CIHAC en el Salón 
Palacio de Iturbide de Centro Citibanamex, Ciudad de México.

¿Quiénes asisten?
(No limitado a)

(ENTRE OTROS):
- Tiendas retail
- Cadenas y franquicias
- Clínicas
- Hoteles y restaurantes
- Corporativos

DUEÑOS DE LOCALES O 
ESPACIOS COMERCIALES 

DISEÑADORES 
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2945 / 2923 / 2903

conferencias@ubm.com

Los espacios comerciales en la actualidad ya no son un simple 
punto de venta, sino que se han convertido en verdaderos 
espacios personalizados donde cada marca plasma su 
identidad en los elementos que componen el espacio. Juegan 
un papel importante en la toma de decisión de compra del 
cliente. Por lo tanto, es indispensable ofrecerle una experiencia 
integral que toma en cuenta tanto la iluminación, la 
distribución de los espacios, la cantidad de productos 
exhibidos, como los colores, olores y materiales. Ya no se 
venden objetos, ahora se consumen marcas y experiencias.

«Está más que demostrado que hoy en día el diseño es el arma 
principal para triunfar en un mundo tan saturado y con tanta 
competencia. Buscar la distinción mediante otros medios que 
no sean la innovación y originalidad creativa, no está al alcance 
de muchos y, en todo caso, serían métodos más costosos 
económicamente hablando. Las grandes empresas que triunfan 
en la actualidad son un claro ejemplo de ello. No tiene más que 
mirar a su alrededor y observar los motivos de ese triunfo: 
diseño original, único y no comparable a la competencia» 

(Karelia Vázquez, periodista).

¿Por qué participar? •  Aprende de los expertos del sector 
acerca de sus experiencias y negocios.

•  Crea nuevas relaciones de negocios       
e interactúa con tus pares en un 
ambiente ideal para el intercambio         
y la colaboración.

•  Identifica las tendencias e innovaciones 
que influyen en el mercado.

•  Participa en una dinámica 
teórico-práctica en un equipo 
multidisciplinario.

•  Aplica los tips y metodologías               
de inmediato en tu negocio.



Registro
Presentación del workshop
Arq. Juan Bernardo Dolores González
Presidente del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores

Las bases del diseño del espacio comercial: entre funcionalidad y diseño
Arq. Pedro Solaegui
Principal Partner de Ares Arquitectos

Visual merchandising: el interiorismo comercial como herramienta de venta
Arq. George Miller-Ramos
Principal de Gensler México

Networking break

Experiencia del cliente, gran diferenciador ante la competencia
Arq. Lenin García
Director de diseño de RIMA Arquitectura

Presentación del proyecto práctico y su conceptualización

Trabajo en equipo multidisciplinario 
(moodboard, planta, perspectiva)

Comida libre, visita del piso de exposición de Expo CIHAC

Trabajo en equipo multidisciplinario 
(moodboard, planta, perspectiva)

Presentación y calificación de cada equipo

Entrega de diplomas y foto de grupo

08:30 a 09:15
09:15 a 09:30

09:30 a 10:15

10:15 a 11:00

11:00 a 11:15

11:15 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 14:00

14:00 a 15:30

15:30 a 17:00

17:00 a 18:50

18:50 a 19:00

Hemos diseñado
un programa a tu medida

VIERNES 18 DE OCTUBRE

*programa sujeto a cambios sin previo aviso



Promotor del Interiorismo en los países de habla hispana y 
portuguesa en Cinco Continentes, a través de su labor 
gremial en el CIDI Consejo Iberoamericano de Diseñadores 
de Interiores A. C. Profesor y conferencista en instituciones 
educativas, foros profesionales y empresariales nacionales e 
internacionales. Director de Relaciones Públicas en GVA y AI 
Arquitectura de Interiores 2005 - 2015, KMD 2004 - 2005 y 
GFA Desarrollo Inmobiliario 1994 - 2004.

ARQ. JUAN BERNARDO 
DOLORES G., 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
IBEROAMERICANO DE DISEÑADORES 

DE INTERIORES



Ares Arquitectos es una firma de Arquitectura enfocada al diseño de espacios 
comerciales en sus distintas especialidades, que abarcan desde el desarrollo 
de Master plan, Centros comerciales, edificios de usos mixtos, Retail y 
Hoteles.
El Arq. Pedro Solaegui es Principal Partner en Ares Arquitectos encargado del 
área de retail e interiorismo desde el 2001, ha desarrollado múltiples 
proyectos que van desde Centros comerciales, Master plans, Store Plans para 
marcas como Nike, Ferragamo, C&A, Best Buy entre muchas otras y ha 
desarrollado varios proyectos de hotelería para Marriott, Hilton y Nobu.
Ha sido conferencista en múltiples congresos y es Vicepresidente de 
concursos de SMI Sociedad Mexicana de Interioristas.

“Interiorismo para espacios comerciales: 
¿cómo diferenciarse de la competencia?”

ARQ. PEDRO SOLAEGUI, 
PRINCIPAL PARTNER DE ARES 

ARQUITECTOS



El enfoque universal de George hacia el diseño se demuestra en todos sus 
proyectos sin importar la escala, desde lo más simple hasta un rascacielos. 
George se desempeñó como Líder de Diseño Regional en Latinoamérica para 
las áreas de especialización de Entretenimiento, Uso Mixto y Deportes, y fue 
Líder de Diseño Regional para la regiones de Europa y Medio Oriente. Hoy día, 
basado en la Ciudad de México, George sirve como un recurso de diseño 
internacional para ayudar a crecer e implementar el valor de diseño en 
México. Como Co-Director de la oficina, George lidera el área de diseño 
aportando su conocimiento y experiencia en todos los proyectos de la misma.

“Interiorismo para espacios comerciales: 
¿cómo diferenciarse de la competencia?”

ARQ. GEORGE MILLER-RAMOS, 
PRINCIPAL DE GENSLER MÉXICO



Licenciado en Arquitectura por el ITESM-CEM con maestría en Planeación y 
Diseño Urbano por la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. Ha 
colaborado en diversas firmas de arquitectura como Isaac Broid, Iñaki 
Echeverría y RIMA Arquitectura, en donde actualmente se desempeña como 
Director de Diseño. En esta última firma los proyectos más destacados son 
Pabellón Habitat Expo 2017, Casa Bacatete y Oficinas Zenith, mismos que 
han sido reconocidos con premios nacionales e internacionales que incluyen 
The Architecture Master Prize, Construlita y Premio PRISMA.

“Interiorismo para espacios comerciales: 
¿cómo diferenciarse de la competencia?”

ARQ. LENIN GARCÍA, 
DIRECTOR DE DISEÑO DE RIMA 

ARQUITECTURA



Inscríbete hoy al Workshop
Cupo limitado a 50 personas

Te solicitamos llevar:
•  Obligatorio: Lápices de carbón o de colores, plumas y plumones.
•  Recomendado: Laptop o Ipad.

Nota: Se trabajará a mano y/o en computadora.

•  Capacitación teórico-práctica de un día
•  Acceso al piso de exposición 5 días de Expo CIHAC incluyendo Business Hub, Salón AMEVEC, 

World of Concrete Mexico Pavilion, Smart Hotel Room y Domotex Mexico.
•  Invitaciones especiales a nuestros eventos alternos
•  Acceso a nuestra plataforma multimedia Expo CIHAC 2020
•  Directorio del evento
•  Diploma de participación avalado por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores
•  Kit de bienvenida
•  Coffee breaks
•  Estacionamiento 1 día

TU PARTICIPACIÓN INCLUYE:

REQUERIMIENTOS PARA
EL DÍA DEL CURSO

¡Aprovecha 3 meses sin intereses 

con tarjetas participantes!

Formas de pago disponibles:
Tarjetas de débito y crédito (Visa, Mastercard y American Express)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com

$2,500

Cortesía
EXPO

Fase 1

$3,000 $3,500 $5,000

Cortesía
EXPO

Fase 2

Cortesía
EXPO

Fase 3

Cortesía
EXPO

Fase 4

¡Aprovecha este lanzamiento con 
un descuento de hasta el 50%!
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