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Contamos con la experiencia y conocimiento en el desarrollo,  diseño y 
producción de stands para ferias, stands publicitarios, arquitectura 
efimera, show rooms, en Bogotá y Colombia, nuestro equipo de trabajo 
acompaña el proceso en todas sus fases, levantamiento de planos y 
fotografías del lugar si se requiere, diseño, previsualización 3D, 
producción, montaje, transporte y almacenamiento si es necesario.  

Nuestros stands son de alta calidad y realmente contribuyen al éxito de 
su participación en una exposición. 

Tenemos todo tipo de mobiliario para la ambientación de las zonas 
sociales y decoración.   

 

Captar la atención, persuadir al espectador y posible consumidor es 
nuestra tarea en el desarrollo del Visual Merchandising. Una decoración 
y ambientación especial es clave, así como comunicar de manera 
acertada a través de un concepto capaz de conectar con el shopper, esta 
es una tarea diferente y dedicada para cada marca y cada fase a 
promocionar. 

Por varios años desarrollamos el visual merchandising para Caprino, 
marca de calzado y marroquinería con 22 puntos de atención en Bogotá y 
Medellín, en sus diferentes temporadas madres, padres, vacaciones, 
descuentos y época navideña. Cada temporada merece una 
comunicación diferente para poder conectar con el shopper.  
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Somos expertos en diseño de escenografías para eventos en 
Bogotá Acercándonos de la manera más idónea a los requerimientos del 
cliente, hacemos una visita al lugar destinado para desarrollar el evento 
donde hacemos levantamiento de planos y toma de fotografías, sobre 
esto desarrollamos el diseño, presentamos renders y montajes de las 
piezas requeridas de acuerdo a las necesidades. 

Elaboramos desde los elementos más básicos como backings, tarimas, 
counters, pero también desarrollamos módulos especiales, interactivos, 
plegables, transportables, etc. respondiendo a las necesidades 
específicas de la actividad a desarrollar. 

Contamos con mobiliario, sistemas de iluminación, sonido y técnica 
adecuada para cada evento. Usamos los materiales idóneos para cada 
actividad entre estructuras metalicas, maderas, poliestirenos, inflables, 
etc. 

 

Conocemos bien los canales de venta y distribución y sabemos la 

importancia de la gestión de marca en estos para persuadir, cautivar 

nuevos clientes y fidelizar, por eso tenemos la mejor solución en 

el Desarrollo de material POP para lanzamientos, activaciones en 

Bogotá. Años de experiencia nos permiten entregar una idónea 

propuesta de diseño y producción garantizando un diseño atractivo, 

mayor visibilidad, respeto en lineamientos de la marca, dimensiones 

permitidas de los diferentes canales y una producción eficiente y 

efectiva que sea acorde al presupuesto de cada necesidad. 


