
 
 
 

 

 

Programa del curso 

 

Diseño y construcción de locales comerciales (en la era del E-

Commerce y el SARS-COV2 / COVID-19) 

 

La actividad comercial conforma un importante motor de desarrollo de la economía. El mercado 
demanda profesionales capaces de diseñar locales los cuales cumplan con sus objetivos de ventas, 
complementando los efectos del e-commerce y de las emergencias sanitarias como el COVID-19. 
Un diseño profesional logrará que la estética se relacione con el producto. En una economía de alta 
competencia, el buen diseño marcará la diferencia de calidad. El curso se encuentra dirigido a 
estudiantes y profesionales de carreras de diseño interior, visual merchandising, vidrieristas, 
arquitectos, comerciantes y a toda persona interesada en la temática. 
 

Asistentes interesados: ARQUITECTXS E INGENIERXS, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS y 

MAESTROS MAYORES DE OBRAS. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN:  

En este curso se abordarán temas como el diseño interior y construcción de locales comerciales, 
atendiendo a los aspectos relacionados con su calidad, precio y tiempo de realización de la caja 
arquitectónica. Los distintos conceptos se explicitarán a través de casos de éxito ubicados tanto en 
centros comerciales, locales a la calle y galerías de compras. El curso brindará efectivas 
herramientas para interpretar el local comercial como una unidad conceptual y una oportunidad de 
negocios; comprender la interacción de las diversas disciplinas del diseño para lograr los objetivos a 
alcanzar; analizar la función del diseñador como nexo entre las áreas operativas de manera 
coordinada; prescribir materiales, colores y estilos capaces de sumar valor al proyecto y adquirir 
conocimientos sobre el manejo económico financiero de las obras como parte integral del diseño. 
 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia en formato online (Metodología de curso asincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

CONTENIDO:  

MÓDULO 1: Tipologías de Locales Comerciales 

Aspectos relevantes de las distintas Tipologías de Locales Comerciales: Locales en Shoppings; 

Locales a la calle; Locales Gastronómicos; Locales de venta de ropa; Locales de atención 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

 

personalizada (peluquerías, gimnasios, etc.). Consideraciones para la elección de un local. Análisis 

por zona y rubro; Segmentación por sexo, edad, nivel socioeconómico. Los locales comerciales en 

la era del E-Commerce y el COVID-19. 

MÓDULO 2: Etapas del Diseño de Locales Comerciales 

Análisis de las diversas etapas de un Programa de Diseño, abarcando el Programa de Necesidades, 

los Croquis Preliminares, el Anteproyecto, el Proyecto y el Proyecto Ejecutivo para crear un local 

Comercial. Materiales, realización y ejecución de proyectos; Presupuestos y cómo cobrarlos. Trabajo 

freelance y en empresas. 

MÓDULO 3: Aspectos económicos del diseño de Locales Comerciales 

Se brindarán aquí los principales detalles acerca de la formación del Precio para el Diseño y 

Construcción de un Local Comercial, abarcando la formación de los Costos Directos, Costos 

Indirectos, Costo Financiero y Beneficio Empresario. La importancia de los impuestos en el análisis 

económico de la propuesta. 

MÓDULO 4: Organización previa a la materialización de Locales Comerciales 

Criterios relativos a la organización de la producción de las obras particularizando su tipología. 

Cuantificación y cualificación de los recursos de producción de las obras: Materiales, Mano de Obra, 

Equipos, Herramientas y Subcontratos: Su relación con los diferentes puestos de trabajo.  

MÓDULO 5: Proceso de materialización de Locales Comerciales 

Técnicas de implantación y ejecución de las obras materiales. Ejecución de obras húmedas y obras 

secas. Estándares de producción de los diversos trabajos a partir de ejemplos y casos de éxito.  

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS CAPACITADORES 

Gustavo Di Costa 
Arquitecto (UBA). Profesor Titular de Cátedra “Construcciones II”, en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Palermo. Dicta materias en la carrera técnica “Proyecto y Construcción de Obras” 
en Integral, Taller de Diseño. Es titular de asignaturas técnicas en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Autor de “La Bombonera, pasión según Delpini” y 
“Cómo acabar -de una vez por todas- con la arquitectura”. 
 


