
DISEÑO INTERIOR Y FUNCIONAL. 

 Somos un despacho de interiorismo integral donde 

diseñamos espacios funcionales. 

 Asesoramos tus ideas para crear algo nuevo y versátil. 

 Manejamos diversos estilos de  diseño interior. 

Fecha:  2013 

 

Portafolio 

comercial 
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DISEÑO DE ANTE PROYECTOS 

Realizamos el ante proyecto de tu espacio, donde po-

drás ver tu área como quedaría una vez realizada, donde 

consideramos tus necesidades y analizamos al tipo de 

gente que le quieres llegar, y proyectamos diseño del 

color, mobiliario, cortinas, texturas, distribución, pro-

puesta de materiales y puedas tener una mejor percep-

ción y sepas cual será el trabajo finalizado, de esta ma-

nera te ahorras tiempo y sobre todo dinero, sin realizar 

cambios. 

Se elabora ante 

proyecto de ilumi-

nación y diseño de 

cada detalle. 

Tal cual se muestra en 

el ante proyecto así 

queda al final. 
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Foto murales, papel tapiz 

 

 

En lugar de utilizar pintura en las 

paredes se puede cubrir con foto 

murales, los cuales hay varios 

diseños acorde al giro del 

establecimiento y aprovechando 

cada espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien se puede recubrir con 

papel tapiz en lugar de pintar y 

darle diferente textura acorde a los 

colores y diseños de los papeles. 
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Diseño de MOBILIARIO, ADORNOS 

De acuerdo a las medidas del espacio y al gusto de cliente cuidando la 
funcionalidad del usuario. 

DISEÑO DE ESPACIOS FUNCIONALES 
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Proyecto: SPA 

antes 

después 
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Diseño exterior 

Antes 
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Algunos de nuestros clientes son: 

 

 Dra. Karla Pedrosa 

 Dra. Osako 

 Hospital del Niño 

 Dr. Barragán 

 Dr. Ulises Velázquez 

 

Por mencionar algunos 

 

 



 

Estamos a  sus ordenes en: 

Calle Margarita Maza de Juárez 

local 9 

Col. Centro 

San José del Cabo, B.C.S. 

 

ascendencia@ msn.com 

tel 123 58 72 

Cel. 624 138 19 20 


