
 

 

Taller Prác�co de Iluminación para Espacios Comerciales 

 

Introducción 

La luz altera nuestra percepción y nuestras sensaciones. Condiciona la manera como vivimos, como observamos 
la realidad, como nos comportamos, como usamos y vemos un espacio.  

La luz es el material esté�co de mayor plas�cidad en la construcción de la imagen visual y comercial y por lo 
tanto el elemento indispensable en el proceso de compra/venta de ar�culos y servicios, sea a escala menor, 
retail o ventas mayoristas. 

 

Descripción 

El Taller Prác�co de Iluminación para Espacios Comerciales está dirigido a comerciantes de diversas ramas, y 
pretende generar en ellos, destrezas que permitan favorecer la esté�ca, la ergonomía y el confort visual en los 
espacios en donde se desarrolla su ac�vidad comercial, mejorando así la experiencia tanto de usuarios como de 
empleados y aportando un valor agregado al producto o servicio comercializado, destacándolo por sobre la 
competencia. 

 

Contenidos 

Módulo 1 – Fundamentos de iluminación (duración 2 horas) 

- Introducción 
- Presentación del taller 
- Fundamentos de iluminación 

o Luz 
o Color 
o Temperaturas de color 
o Óp�cas 
o Fuentes 

 
- Productos y opciones disponibles en el mercado local / nacional 



Módulo 2 – Iluminación en espacios comerciales: iluminación general (duración 2 horas) 

- Iluminación en espacios de comercio minorista y retail 
- Iluminación en espacios de servicio al cliente y hospitalidad 
- Iluminación en fachadas (ornamental exterior) 

Módulo 3 – Iluminación en espacios comerciales: luz a detalle (duración 2 horas) 

- Iluminación para joyería y accesorios 
- Iluminación para tex les y artesanía 
- Iluminación en escaparates, letreros y señalé ca 

Módulo 4 – Transformación de espacios comerciales a través de la iluminación (duración 2 horas) 

- Recomendaciones generales de iluminación (buena idea / mala idea) 
- Análisis antes/después* 
- Conclusiones generales 

 

Horarios 

- Duración: 8 horas 
- Fecha: lunes 21.05.2018 – jueves 24.05.2018 
- Horarios: Grupo 1: 08:00 – 10:00 / Grupo 2: 18:30 – 20:30 
- Grupos: Se recomienda 20 personas por grupo 
- Evento clausura: miércoles 30.05.2018 / 09:00 (fecha y horario tenta vos revisar disponibilidad PORTAL) 

 

Facilitador 

- Msc. Xavier Guambaña – Ligh ng Designer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


