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SHIFTAMÁSTER ONLINE EN DISEÑO DE ESPACIOS RETAIL Y HOSPITALITY

Datos clave

INICIO

30 de octubre 2023

DURACIÓN

10 meses

TITULACIÓN

Máster propio emitido 
por Elisava y UVic-UCC

CRÉDITOS

60 ECTS

METODOLOGÍA

100% Online

DIRECCIÓN

José Juan Gallardo

PRECIO

5.750 euros

PLAZAS

30 máximo

ADMISIÓN

Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte

Módulo 1
Imagen de marca y 
espacios comerciales

Módulo 2
Gestión de espacios 
comerciales

Módulo 3
Bases del diseño

Módulo 4
Luz y materiales

Módulo 5 
Del concepto a la realidad

Estructura del programa
Módulo 6 
Diseño de áreas de 
hospitality

Módulo 7 
Diseño de espacios 
retail

Módulo 8
Trabajo Final de Máster

VIP MALLORCA

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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SHIFTA es la Escuela Online de Creadores 
Digitales impulsada por Elisava, la Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. 
Nuestra misión es la de romper con los silos de 
las disciplinas creativas y ofrecer una mirada 
transversal y holística de los procesos creativos 
en la sociedad digital. Nos dirigimos a todxs los 
creadorxs digitales.

SHIFTA es 100% online. SHIFTA es digital. 
SHIFTA es global. En SHIFTA ofrecemos una 
formación de calidad con aulas reducidas en la 
que los formadores son el pilar básico de nuestra 
metodología. Expertos en las disciplinas que 
imparten, te transmitirán sus conocimientos y te 
guiarán en su aplicación en diferentes proyectos. 
Todo, enfocado en crear experiencias únicas 
para que adquieras nuevos conocimientos, 
competencias, y una red de contactos.

Queremos formar a los futuros creadores 
digitales. ¿Eres uno de ellos?

Elisava es la escuela de referencia en el mundo 
del diseño y la ingeniería en España y con un alto 
reconocimiento internacional. Situada en pleno 
corazón de Barcelona, Elisava tiene más de 50 
años de experiencia y cuenta con profesorado de 
prestigio y una gran comunidad de alumnos 
y exalumnos. 

Desde el año 2021, Elisava es la Facultad de 
Diseño e Ingenieria de la Universidad Central 
de Catalunya (UVic), una de las universidades 
más prestigiosas de España. Imparte estudios 
universitarios de Grado, Máster, Postgrado y 
cursos especializados en los campos del diseño, 
la ingeniería y la comunicación.

La investigación y la innovación son dos de 
los motores que mueven la escuela. Además 
tiene una estrecha colaboración con empresas, 
instituciones y ONGs para entrar en contacto 
con el mundo profesional.

SHIFTA 
by Elisava

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Cualquier duda o información que necesites, 
estamos a tu disposición vía e-mail:

hola@weareshifta.com
@weareshifta
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Presentación 
del programa

“Crearás espacios atractivos, con 
un diseño acorde a los valores de 
la marca.”

Piensa en una tienda que te guste. ¿Es un espacio 
agradable? ¿Te invita a pasar más tiempo en ella 
y siempre acabas comprando? Sí has contestado 
que sí, posiblemente la empresa cuente con un 
profesional que cuida el diseño de espacios retail. 

Con el Máster Online en Diseño de espacios 
Retail y Hospitality crearás espacios atractivos, 
con un diseño acorde a los valores de la marca. 
Gracias a ello, la experiencia del cliente mejorará, 
influyendo en su decisión de compra. No única-
mente eso, sino que el consumidor querrá volver.   

Además, obtendrás las claves para comprender 
qué factores influyen en la creación de los espa-
cios públicos dedicados al ocio y la venta, sus 
necesidades y cómo intervienen en el desarrollo 
económico de las empresas. Por ello, el programa 
combina disciplinas como arquitectura, diseño, 
marketing, estrategia y ventas. 

Una vez acabado el Máster en Diseño de espacios 
Retail y Hospitality podrás desarrollar proyectos 
de cualquier carácter, desde la conceptualización 
hasta la ejecución, así como comprender todo lo 
que esté vinculado con los valores de marca para 
trasladarlos al mundo físico y digital. 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

OROGOLD COSMETICS
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Objetivos

Comprender los agentes 
externos para gestionar 
espacios de retail y hospitality 
de forma eficiente.

Potenciar el pensamiento 
creativo para generar ideas 
nuevas y aportar soluciones 
innovadoras a los retos del retail 
y el hospitality.

Adquirir las herramientas 
para diseñar espacios de 
retail y hospitality desde la 
conceptualización hasta la 
implementación.

Analizar con criterio ético los 
cambios sociales, tecnológicos 
y legislativos que afectan a los 
espacios de retail y hospitality.

 + Graduados en Diseño de 
Interiores.

 + Graduados en Arquitectura.

 + Profesionales del ámbito 
del diseño, arquitectura o 
interiorismo que deseen 
conocer las diferentes 
vertientes de un proyecto de 
retail y hospitality.

¿A quién va dirigido?

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Competencias
DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Conocer los conceptos 
vinculados a la imagen de 
marca y definir los conceptos de 
marketing y fidelización.

Aplicar la inclusividad en el 
diseño general de espacios.
Diseñar espacios más allá 
de un plano, incluyendo 
especificaciones sensoriales.

Ser capaz de aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
espacios singulares.

Saber buscar proveedores de 
materiales y hacer la aplicación 
in situ.

LOEWE

Entender los conceptos de visual 
merchandising y los diferentes 
grados de estructuras efímeras en 
los espacios de retail y hospitality.
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Contenidos 
del programa

Módulo 1 
 Imagen de marca y espacios comerciales

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Análisis de los valores generales de la 
marca y sus implicaciones en el diseño

 + Nociones básicas del marketing: fideli-
zación del cliente y experiencia digital

 + Análisis sobre la implicación de la sos-
tenibilidad y el respeto con el medio 
ambiente de los proyectos de diseño 
de retail y hospitality

 + Estudios de marcas generales existen-
tes en el mercado y sus conceptos

 + Creación de conceptos de marketing e 
implementación en conceptos ya exis-
tentes

En este módulo entenderás los con-
ceptos de marketing y la fidelización 
del cliente vinculados a la marca. Se-
rás capaz de ver cómo formar parte 
de la imagen de marca de una com-
pañía. Además, comprenderás las 
nuevas realidades relativas al mundo 
digital y conocerás las nuevas estra-
tegias relativas a la sostenibilidad.

TIC VILA DO CONDE
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Módulo 2 
Estética y Expresión

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Terminología económica específica
 + Análisis de gestión de áreas y sus impli-

caciones
 + Estudios económicos generales y análi-

sis de costes y tiempo.
 + Técnicas de representación: Cómo 

plasmar ideas y datos a personas aje-
nas al diseño o la arquitectura

 + Análisis de casos prácticos
 + Cálculo general de costes
 + Técnicas de representación y explica-

ción de conceptos
 + Guías de estilo y moodboards

Comprenderás que, como diseñador, 
tendrás que formar parte de un equi-
po empresarial. Aprenderás concep-
tos específicos orientados al retail, 
al Food & Beverage y a los espacios 
destinados al Hospitality.

Entenderás qué implicaciones po-
drán tener tus diseños, no solo en la 
experiencia del cliente, sino también 
en la mejora de la percepción de la 
marca y la implicación económica.

BOW TIE
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Módulo 3 
Bases del diseño

AMORINO

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Técnicas de representación gráfica
 + Generación de espacios
 + Creación de ambientes: altura, anchura 

y holgura
 + Introducción a la luz y color: más allá 

del Pantone del año
 + Experimentación y representación de 

materiales, nuevos enfoques sosteni-
bles e introducción a las certificaciones 
de materiales eco friendy

 + Búsqueda de mobiliario y diseño de 
elementos de mobiliario específicos

 + Espacios efímeros y virtuales: integra-
ción de elementos tecnológicos en el 
diseño de espacios del metaverso

Una vez entendidos los concep-
tos generales, habrás obtenido los 
conocimientos básicos relativos al 
diseño de espacios enfocados al 
sector: la distribución y las necesi-
dades específicas de los espacios 
retail y hospitality, su representación 
bidimensional y tridimensional, la 
elección de materiales y las impli-
caciones que tus proyectos puedan 
tener en términos de sostenibilidad.
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Módulo 4
Luz y materiales

Módulo 5 
Del concepto a la realidad

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Nociones básicas de iluminación
 + La necesidad de la definición del mate-

rial y su encaje en los recursos econó-
micos de la marca

 + Sostenibilidad y proximidad en el desa-
rrollo de los espacios de retail y hospi-
tality.

Llegado a este módulo, ya habrás ex-
perimentado con el diseño y la distribu-
ción. Es el momento de aprender sobre 
la iluminación, los colores, sus tecnolo-
gías, los cálculos lumínicos y cómo ge-
nerar espacios con estos conocimien-
tos. También entrarás en los materiales 
y las texturas, y sus implicaciones en 
términos sostenibles, el consumo local 
y la huella de carbono.

 + Adaptabilidad a los conceptos realiza-
dos en espacios reales

 + Estudio del concepto general y la inte-
gración en el diseño

 + Normativas específicas de inclusividad 
(baños públicos)

 + Nociones básicas de instalaciones 
(HVAC, electricidad, PCI…)

 + Sostenibilidad y consumo: Certificacio-
nes internacionales

 + Tiempo y gestiones antes y después de 
la ejecución de la obra. Mantenimiento.

En este módulo te centrarás en inte-
grar tus diseños en los espacios reales. 
Nos enfocaremos en las dimensiones, 
en cómo deben aplicarse las normas 
y dónde deben buscarse. Llega el mo-
mento de ver la forma, el fondo y la nor-
ma. También veremos cómo influyen 
estos parámetros en la viabilidad del 
diseño.
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Módulo 6 
Diseño de áreas de hospitality

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Análisis general de la experiencia del 
cliente

 + Luxury experience: centros comercia-
les, puntos de información y áreas VIP/
MICE

 + Convertir espacios fríos en “espacios 
acogedores”

 + Mobiliario específico en espacios hos-
pitality y Food&Beverage

 + Análisis de experiencias hospitality 
innovadoras

 + Diseño de espacios concretos: sala VIP 
y recepción

 + Eficiencia de Hospitality: diseño de 
un espacio con experiencia de cliente 
máxima y espacio mínimo

 + Diseño de un restaurante, un foodtruck 
y/o un quiosco

En este módulo entenderás las necesi-
dades de los espacios “hospitality” con 
mayor detalle y ampliarás los conoci-
mientos específicos sobre Food&Beve-
rage, las áreas comerciales principales 
(espacios VIP, centros de información, 
quiosco) y su implicación en la expe-
riencia del cliente. Realizarás diseños 
específicos orientados a este tipo de 
espacios, a gran escala y en la escalera 
esencial.

OFICINAS SEVILLA 
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Módulo 7 
Diseño de espacios retail

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

 + Franquicias y boutiques: Las necesidades y 

la escalera

 + Análisis de particularidades según el públi-

co objetivo y la experiencia de cliente

 + Mobiliario: Qué se compra y qué se diseña. 

Fabricación a gran escala

 + Análisis y diseño de recorridos comerciales

 + Visual merchandising y aparadorismo

 + Diseño: local tipo, mobiliario tipo y especí-

fico, locales específicos y escaparates

En este módulo analizaremos cómo 
adaptar el diseño a distintos públicos 
objetivos. Entraremos en conceptos 
como los escaparates, las entradas en 
las tiendas y la implementación de las 
identidades visuales de las marcas en 
los espacios físicos.

Módulo 8
Trabajo Final de Máster

El proyecto de final de curso te plan-
teará la realización de un trabajo con la 
temática de las áreas de las diferentes 
asignaturas, que te permita poner en 
práctica los conocimientos básicos re-
lativos al diseño, la imagen de marca, la 
empresa, los materiales y la luz. 

Para desarrollar tu Trabajo Final de 
Máster podrás partir de una estrate-
gia general de una marca existente o 
inventada para realizar el concepto 
general estratégico de marca y evolu-
cionar hasta un diseño de concepto y 
su implantación en una ubicación real. 
También podrás realizar una propuesta 
enfocada en la gestión general de los 
espacios comerciales y en sus posibili-
dades económicas y de diseño o reali-
zar un proyecto enfocado en el detalle 
(zona VIP, restaurante de lujo, etc).

BECARA
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DISEÑADOR
España 

Máster Online en Branding 
y Comunicación de Marca 
Octubre 2021

Marco Sánchez

“Es un gusto poder trabajar con 
profesores con experiencia y 
reputación y que siempre están 
dispuestos a ayudar tanto en lo 
profesional como en lo personal.”

DISEÑADOR UX,UI
Colombia

Máster Online en Diseño de 
Experiencia de Usuario (UX, 
UI) | Octubre 2021

Fabián Cárdenas

“Mi experiencia en SHIFTA fue 
emocionante, divertida y exigente. 
Conseguí nuevos conocimientos que 
me han servido en mi trabajo desde el 
primer día.”

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

ARTISTA VISUAL
España 

Máster Online en Dirección de 
Arte y Creatividad Audiovisual.
Mayo 2021

Paula Bello

“La metodología y, sobre todo, el 
temario tan variado y novedoso han 
hecho que mi experiencia haya sido 
maravillosa.”
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Metodología

La metodología se basa en una aplicación prácti-
ca e inmediata de lo aprendido para que puedas 
alcanzar los objetivos marcados en cada módulo. 
El aprendizaje se realizará mediante seminarios, 
tutorías individuales y de grupo, ejercicios prác-
ticos, debates y trabajos individuales, además de 
las revisiones de todos los proyectos realizados 
con la supervisión de los tutores y el equipo do-
cente.

Contarás con una tutorización constante que te 
permitirá desarrollar una serie de proyectos den-
tro de todas las áreas que comprende el máster. El 
programa incluye la puesta en práctica de los co-
nocimientos adquiridos realizando proyectos que 
ofrezcan una mirada abierta, reflexiva y creativa 
de las diferentes disciplinas, así como un enfoque 
profesional adecuado a las necesidades del con-
texto actual.

SALA STAFF SEVILLA

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Profesorado

Docente
Anna Terekhina
Senior Manager departament leasing Value 
Retail

Docente
Jorge Pérez
Retail director en VIA Outlets España

Docente
Patricia Bustos

Fundadora de Patricia Bustos Studio

LinkedIn

LinkedIn

Web

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Dirección
José Juan Gallardo

Arquitecto especialista en retail e 
interiorismo

LinkedIn

Docente
Sonia Salan
Ingeniera técnica industrial especializada en 
centrales y redes eléctricas

LinkedIn

Docente
Nayra Iglesias
Arquitecta y Diseñadora experta en Contract 
& Luxury Lifestyle

LinkedIn

https://es.linkedin.com/in/zoe-barcel%C3%B3-279a772a
https://www.linkedin.com/in/anna-terekhina-75362b12/
https://bernardarce.com/
https://www.linkedin.com/in/jorge-perez-de-zabalza-5882891b/
https://www.linkedin.com/in/ivan-pintor-449a861a/
https://patricia-bustos.com/
https://www.linkedin.com/in/luucolombo/
https://www.linkedin.com/in/jose-juan-gallardo-aguilar/
https://www.linkedin.com/in/ivan-pintor-449a861a/
https://www.linkedin.com/in/soniasalan/
https://www.linkedin.com/in/ivan-pintor-449a861a/
https://www.linkedin.com/in/nayra-iglesias/
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Docente
Victor Pais

Retail development manager en VIA Outlets 
España

Docente
Daniel Vilavedra

Co-fundador de Ecopenta. Especialista en 
energía y sostenibilidad.

Docente
Miguel Argüelles

Head of Construction and Engineering

Docente
Coral Sánchez

Especialista en luxury brand management

Docente 
Alfonso Gómez-Feria

Director de diseño y concepto en Scarlpers LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

http://www.querida.si/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-g%C3%B3mez-feria-ponce-7619132a/
https://es.linkedin.com/in/dani-trujillo-2694844a
https://www.linkedin.com/in/victor-pais-lopez-9ab84041/
https://www.linkedin.com/in/nacho-gomez-gomez-89513958/?clickid=TNSU6UUE%3AxyOWaGwUx0Mo3EWUki3DR2ZCWqMWU0&src=aff-lilpar&veh=aff_src%2Eaff-lilpar_c%2Epartners_pkw%2E123201_plc%2Eadgoal+GmbH_pcrid%2E449670_learning&irgwc=1&trk=aff_src%2Eaff-lilpar_c%2Epartners_pkw%2E123201_plc%2Eadgoal+GmbH_pcrid%2E449670_learning&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/daniel-vilavedra-vil%C3%A0-94a7a818/
https://www.linkedin.com/in/diana-toucedo-90408431/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/miguel-arg%C3%BCelles-13532451/
https://www.linkedin.com/in/cesarpesquera/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/coralsanchezvillar/
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Proceso de admisión

En cada convocatoria hay 
disponible un máximo de
 30 plazas. 

Es una decisión para 
preservar la calidad del 
programa y para que tengas 
el acompañamiento necesario 
durante el aprendizaje. 

Si quieres ser uno de los 
30 Shifters, estos son los 
requisitos:

Titulación Universitaria
Título universitario en alguna disciplina creativa. 
También es posible acceder con títulos de otras 
carreras relevantes.

Experiencia profesional
En caso de no contar con título universitario, 
es posible acceder en base a la experiencia 
profesional que pueda ser acreditada (en este 
caso no podrás recibir el título de Máster, sino 
un certificado de Programa).

Idioma
El máster se imparte en español, pero es 
altamente recomendable tener un buen nivel 
de lectura en inglés.

Actitud
Ser una persona eficiente, planificada y 
con capacidad de aprendizaje autónomo. 
Imprescindible tener muchas ganas de aprender 
y capacidad de esfuerzo.

Conocimientos
Conocimiento básico de 2D y 3D en 
representación de espacios.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN



Contacto:

hola@weareshifta.com

Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 79 03 80

Think.
Make. 
Change.


