
Interiorismo:
creando experiencias 
para la hotelería

Haz realidad tus ideas, Participa en nuestro 
workshop enfocado a Interiorismo para la Hotelería, donde 
aprenderás de la mano de expertos las últimas tendencias 
en diseño de interiores para el sector turístico.

Es tan importante el crecimiento del turismo en México y en los países 
latinoamericanos, que el desarrollo de las nuevas tipologías de experiencias y las 
tendencias actuales del interiorismo está presente en la hotelería, como parte 
integral del negocio y la industria de la hospitalidad.

¿A quién va dirigido?

• Un día de capacitación.

• Trabajo en equipo multidisciplinario.

• Desarrollo de un proyecto práctico
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• Arquitectos • Arquitectos de Interiores • Diseñadores de Interiores
• Decoradores de Interiores • Diseñadores Industriales • Diseñadores gráficos
• Diseñadores en iluminación • Arquitectos Paisajistas • Ingenieros Arquitectos

Presentado por: 

Expo Guadalajara
Miércoles 15 de mayo



El workshop es coordinado por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores: 

Expondrán ponentes especializados:

Ponentes

D. Ints. Guillermo 
Ortiz Covarrubias, 
Director de SFF&E, 

AI Arquitectura 
de Interiores

Arq. Karen Ruiz 
Sotomayor, 

Directora de Proyecto, AI 
Arquitectura de Interiores

Arq. Rubén M 
Rendón Becerra, 
Director de Diseño 

de Amass & G

Arq. Daniela 
Laphond, 
Directora 

de Laphond

Arq. Juan Bernardo 
Dolores G., 

Presidente del CIDI  

 

PROGRAMA:

Horarios Tema

08:30 a 09:15

09:15 a 09:30

09:30 a 10:15

10:15 a 11:00

11:00 a 11:15

11:15 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 14:00

14:00 a 15:00

15:00 a 15:30

15:30 a 17:00

17:00 a 18:50

18:50 a 19:00

Registro
Presentación del workshop
Conceptualización del negocio de la hotelería
Metodología y conceptualización del proyecto específico de hotelería
Receso
Ambientación en el interiorismo de hospitalidad: 
herramientas para el confort, color e iluminación, texturas y materiales
Presentación de proyecto práctico y su conceptualización
Trabajo en equipo multidisciplinario (moodboard, planta, perspectiva)
Comida interactiva
Networking break
Trabajo en equipo multidisciplinario (moodboard, planta, perspectiva)
Presentación y calificación de cada equipo
Entrega de diplomas y foto de grupo



El miércoles 15 de mayo en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara.

¿Cuándo y dónde?

Te solicitamos llevar:
• Obligatorio: Lápices de carbón o de colores, plumas y plumones.
• Recomendado: Laptop o Ipad.

Nota: Se trabajará a mano y/o en computadora.

Requisitos técnicos

Tu participación incluye kit de bienvenida con renders, cortes y planos, comida de 3 tiempos, 
coffee breaks, acceso al área de exposición, diploma de participación y estacionamiento 1 día.

Duración: 10 horas
Cupo limitado a 50 personas

3 MESES
CON TARJETAS PARTICIPANTES!

¡APROVECHA PAGOS A

SIN INTERESES

Informes e inscripciones:
Costo: $5,000 (incluye IVA)
T: +52 (55) 4122 . 2984 / 2983 / 2923 / 2903  
summit@expocihac.com

Formas de pago disponibles:
Tarjetas de débito y crédito 
(Visa, Mastercard y American Express).

Precios en pesos mexicanos.


