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Somos la 1ª asociación de profesionales especializados 
en el diseño creativo de espacios comerciales. Fundada 
en 1961 en Estados Unidos y en España desde 2011, 
como una comunidad donde ideas, conocimiento y 
pasión son compartidos entre sus miembros para 
abordar con éxito las necesidades de trabajo en el 
trepidante escenario del retail. 





Nuestros miembros incluyen: estudiantes de diseño, 
profesores, arquitectos, interioristas, visual 
merchandiser, diseñadores gráficos, consultores de 
retail, light designers, representantes comerciales, 
redactores de medios especializados…



Networking

100+ Eventos al año 
• International Store Design Competition 

45th Year & Gala Event 
• Student Store Design Competition 
• Collaborate 2016: Chicago 18-20 Sept.

Educación y desarrollo profesional

Atlanta Southeast, Boston, Chicago, 
Madrid/ Barcelona, Minneapolis/ 
St.Paul, New York, Northern 
California, Ohio, Sao Paulo, Seattle, 
Southern California, St Louis, 
Toronto, Hong Kong.



¿Qué es un destino comercial?







Cada vez es mas difícil hacer una propuesta 
diferenciada  y conseguir la fidelidad del 
cliente. El ultimo factor es la experiencia.  



¿Cómo convertir tu tienda  
en un destino comercial?











¿Cómo puedes fomentar un deseo 
en tus consumidores para que 
prueben tu producto o servicio?



Propósito



Limitada/ 

Localizada



Personalizado



Tecnológico





¿Cómo puedes desarrollar una 
relación con significado para tus 
clientes a la vez que conectas con sus 
sentidos y creas un lazo emocional 
con tu marca?



Entornos interactivos 
Por medio de momentos 
inesperados



Experiencia Inmersiva 
Profundidad en la oferta



Atrapando los sentidos 
Creando una experiencia 
disruptiva



Nuevos formatos 
Espacios experimentales



Espacios Activos





¿Cómo puedes desarrollar una 
comunidad donde el cliente y la 
marca formen un todo, desarrollar la 
sensación de pertenencia?



Antropología 
Aumento por las propuestas 
culturalmente ricas y difíciles de 
encontrar



Social 
La tienda es una plataforma clave para 
generar ventas en el resto de canales. Punto 
de encuentro social entre consumidores y  
marcas



Local 
Fomentar en empleados y clientes 
la sensación de ser dueños de algo, 
de poder contar su historia 



Slow stores  
Como antídoto a muchos clientes 
hiperconectadoá y sobre 
estimulados



Semiotics 
Los clientes buscan consumir con un 
significado, ya sea un producto o 
servicio. 



Contenido

Contexto

Comunidad

Las 3 C´s




