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El escaparate es un vendedor 
silencioso, el diseño de este, incita 
la entrada y estadia del cliente, 
ya que es el vínculo principal de  
comunicación entre el punto de 
venta y el futuro comprador.

VISUAL MERCHANDISING









La fusión de distintos formatos, 
colores y acabados le dan al 
espacio cierto dinamismo; tomando 
en cuenta al diseño como un todo, 
para lograr un resultado armónico.





El cuarto de baño actualmente 
ha tomado cierto protagonismo 
dentro del diseño interior, cada 
objeto y elemento le dan carácter 
a este espacio.

La combinación de los colores y 
complementos depende mucho 
de la  personalidad del usuario,  
dimensiones y estilos elegidos.





Crear un ambiente de trabajo es 
mucho más complejo; ya que no 
solo depende de las actividades 
que se realizarán dentro de 
este sino de la personalidad del 
usuario, por lo tanto requiere 
la combinación de distintos 
elementos con formas, colores y 
texturas  diferentes, para hacer de 
este un espacio ideal.





Cocinas





Espacios abiertos, formas rectas, 
combinación de texturas con 
acabados llanos, crean ambientes 
estéticos y funcionales.





La combinación de elementos 
cromados o acabados en acero 
con piedras naturales,  marmol 
o granito es una buena opción, 
el diseño de cierta manera 
transmite  diversas emociones, 
adaptando tendecias.





La generación de experiencias 
positivas puede ser influenciadas 
por la creación de espacios 
adecuados. 









El paisaje forma parte de nuestra 
cultura e historia, en sus inicios 
se trataba de conservar la belleza 
inicial del entorno; hoy por hoy 
lo que se busca la adaptación y 
equilibrio entre armonía, naturaleza 
y funcionalidad.





El paisajismo se encarga de 
fusionar el deleite visual  entre lo 
natural y la adpatación urbanistica, 
en todas sus dimensiones.
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