
Presentación de productos y 

servicios. 

 Despacho de interiorismo dedicado al diseño 

de espacios funcionales. 

 Remodelación de espacios específicos como 

recepción, spa, restaurantes, áreas 

Fecha:  2013 

Portafolio  

Hoteles. 
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MISION: 

Colocarnos en la preferencia de nuestros clien-

tes para satisfacer las necesidades de su espa-

cio, creando un vinculo de honestidad, confianza 

y calidad. 
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VISION: 

Crear espacios, ambientaciones, y mobiliario 

funcionales de acuerdo a las necesidades de nuestros 

clientes, cuidando su presupuesto, sin sacrificar 

calidad. 
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Rediseñando espacios 

Proyecto:  terraza  casa dorada 

 

Nos hacemos cargo de: 

 Propuesta de diseño del 

espacio. 

 Cambios de pisos y acaba-

dos 

 Diseño y fabricación de 

mobiliario. 

 Luminarias 

 Cortinas 

 Diseño y fabricación de 

herrería 

 Diseño de accesorios de 

ambientación. 

 

ACTUAL 

PROPUESTA DE  TERRAZA 
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Descripción de la propuesta 

 

En  el diseño de remodelación del spa, se propuso  crear un  espacio 
mas visual para los huéspedes, así mismo proponerles un espacio mas 
fresco y confortable que el que se tenia. Se propuso cambio de color , 
recubrimiento de acabados mas modernos y versátiles, retapizado de 
sillones  y  accesorios, asi mismo cuidando el presupuesto con el que se 
contaba, satisfaciendo las necesidades de los huéspedes y del hotel. 

Recepción. 

Ambientación 

Recepción. 

Propuesta de remodelación 

 

PROYECTO:  REMODELACION SALT WATER SPA. 
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Proyecto:   remodelación de baños salt 

wáter spa. 

Los baños no se remodela-

ban desde hacia 5 años, que 

cuando se inauguraron que 

en su momento fueron ele-

gantes y sobrias, pero actual-

mente necesitaban un cam-

bio, por lo que se propuso 

integrarle color al espacio, 

así como detalles de piedras 

en el muro de espejos para 

dar un aspecto elegante, so-

brio y actual. 

Se propuso sillón y  espejo 

de cuerpo completo para  

agradar al huésped, asi co-

mo: 

* Luminarias. 

 Mobiliario. 

 Color.  

                                                                                 

ESTADO ACTUAL 

PROPUESTA 
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Decoración de 

habitaciones. 

Nos encargamos de crear 
ambientes agradables a los 
huéspedes, como el diseño de 
color, y texturas en las telas de 
la decoración de la habitación  
de acuerdo al concepto del 
hotel, creando espacios 

confortables y hagan sentir al 
huésped lleno de versatilidad, 
confort y elegancia. 

 Diseño de color. 

 Retapizado de mobiliario. 

 Ambientación con 
cojines. 

 Mantenimiento de 
mobiliario. 

 

DISEÑO DE AMBIENTACION DE  HABITACION 

HUESPEDES. 
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RETAPIZADO DE MOBILIARIO 

 

ANTES 

DESPUES 
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Cortinas y persianas 

 

Contamos con las mejores marcas de proveedores en corti-

nas y telas para poder satisfacer las necesidades y contin-

gencias del clima como lo son el sol, y las altas temperaturas. 
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Diseño de espacios funcionales. 

Remodelación en : 
 tablaroca. 
 Iluminación. 
 Materiales especiales. 

 Madera.  

DISEÑO  Y REMODELACION 

DE ESPACIOS 

Diseño de áreas especificas. 

propuesta 

Diseño de edredones, cobertores, 
caminos de cama, así como 
propuesta de telas. 
 

Diseño de mobiliario. 

Diseñamos todo mobiliario de 
acuerdo a tus necesidades para crear 
mobiliario funcional, asi mismo damos 
el mantenimiento adecuado a los ya  
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Herrería y madera 

Diseño y fabricación de 
requerimientos específicos en 
madera y herrería.  

Mobiliario para exterior. 

Contamos con los mejores 
proveedores de mobiliario. 

Accesorios 

decorativos 

Diseño y realización de 
accesorios con plantas artificiales 
para cualquier area. 

Luminarias. 

Lámparas de mesa 

Lámparas de techo. 

Arbotantes. 

Empotradas. 
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Estamos a  sus ordenes en: 

Calle Margarita Maza de Juárez 

local 9 

Col. Centro 

San jose del cabo, B.C.S. 

 

ascendencia@ msn.com 

tel 123 58 72 

Cel. 624 138 19 20 


