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« La funcionalidad no
solo se estriba en

inventar espacios que
cubran las necesidades
básicas e inmediatas
del hombre, sino que
recree su espíritu »

 LUIS BARRAGÁN (1902-1988)
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GUÍA
GRATUITA DE
INTERIORISMO

 

NOS PRESENTAMOS?

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

Taller TED, somos un estudio de diseño compuesto por talento joven y
profesionistas experimentados, combinando una visión actualizada del diseño
soportada por experiencia, con el objetivo de proporcionar soluciones creativas,
practicas y concretas que ayuden al establecimiento y crecimiento de negocios
PYME, así como para contribuir al BIENESTAR personal generando ambientes
familiares.
 
Todos tenemos el propósito de vivir en un ambiente acogedor y de embellecer
nuestro hogar ya sea con un buen diseño de interiores o por medio de la
decoración, pero muchas veces no sabemos como hacerlo. En esta guía te
mostraremos la manera mas fácil para transformar tu espacio.
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visita nuestro blog :  tallerted.com

ASESORÍAS gratuitas: 
facebook.com/tallerTED/
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Esta guía de Diseño tiene la firme intensión de acercar el diseño a la gente; El
objetivo es darte la información necesaria para que en el momento en el que
pienses renovar algún espacio de tu hogar, sepas que es lo que deberás tomar en
cuenta para que ese espacio tenga, de acuerdo a tus gustos y hábitos, tu sello y
personalidad, para ello te vamos a proporcionar información de modo que puedas
tener un panorama más amplio y puedas tomar acciones concretas para modificar
tus espacios.
 
La primera parte de la guía, se enfoca en la personalidad del usuario, con la
finalidad de entender mejor cuales son tus gustos y con que clase de ambiente te
identificas, así sera mas fácil este proceso.
 
En la segunda parte nos enfocaremos en el espacio, encontraras distintas
sugerencias de paletas de colores en donde identificaras los tonos que sean de
tu preferencia acorde a tus gustos y tu personalidad, para ello te guiaremos
mencionandote cuales puedes implementar en el espacio que trabajaras.
Además encontraras recomendaciones de algunos productos y/o mobiliario para que
concretes todas tus ideas.
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HOLA!
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C O N O C E  T U S
G U S T O S  Y

N E C E S I D A D E S



Es importante desarrollarse y convivir en un ambiente agradable y acogedor, en un
hogar que cubra todas nuestra necesidades. Cada necesidad es satisfecha cuando
hemos tomado conciencia del requerimiento exacto.
 
En esta primera etapa buscamos definir tus NECESIDADES. ¿Estas preparado?, 
Bien, comencemos........!
 
ENFOQUEMONOS, cuando del hogar se trata es importante identificar que
necesidades tenemos. Si pensamos en darle sentido a nuestros espacios, debemos
considerar situaciones como: un nuevo miembro que llega a la familia, un nuevo
trabajo o un hobbie; tal ves un aspecto deteriorado o simplemente si queremos
rediseñar; así sabremos si el nuevo espacio que necesitamos se trata de un estudio,
un comedor, una recamara etc, pues esto nos ayuda a tener una visión mas clara del
espacio y mobiliario que ocuparemos.
 
Aquí te decimos que aspectos debemos tomar en cuenta para tener éxito. 

REFLEJA
TU ESTILO

DE VIDA
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DEFINE TUS NECESIDADES
 

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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ANALISIS  PERSONAL
Una vez analizadas tus necesidades y definido el espacio que intervendrás, es
necesario que tomes en cuenta que aspectos principales debes considerar para
tener una idea general de como hacerlo, para ello es importante cuestionarte su
utilidad, uso, funcion, etc. Por ejemplo:
 
¿Cuántas personas disfrutaran el espacio que piensas renovar?
Es importante saberlo, pues de ello depende el mobiliario que usaras, por ejemplo: si
el espacio a intervenir es una terraza y las personas que ocupan este lugar son solo
2, bastará con un par de sillones para descansar, pero si el espacio es para difrutar
en familia, el enfoque cambiará y con ello el mobiliario a seleccionar.
 
¿Qué uso le darás a ese espacio? 
Un mismo espacio puede tener diferentes usos y dependiendo del uso que le pienses
dar, la decoración y el mobiliario cambiara. Por ejemplo: no es lo mismo diseñar una
sala para reuniones grupales, que una sala para compartir en familia. Por tal razón
es importante que DEFINAS TUS PRIORIDADES.
 
 

REFLEJA
 TU ESTILO

DE VIDA
 

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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TRASMITELE  TU PERSONALIDAD A TUS
ESPACIOS

También es importante tomar en cuenta tu personalidad, pues es lo que te hace
único respecto al resto, esto se debe transmitir de igual forma al diseño de tu
espacio. Al conocer tu personalidad, te va permitir identificar mejor cuales son tus
gustos y con que clase de ambiente te identificas. 
 
Por ejemplo, si eres una persona extrovertida, te gustan los espacios abiertos y te
apasionan las formas y los objetos que tienen una atracción evidente, puedes incluir
en tu hogar vegetación, decoraciones modernas, colores vivos y grandes ventanales
que te generen sensación de libertad; en cambio, si tienes personalidad introvertida,
probablemente eres sensible a los estímulos más sutiles y lo primordial es sentirte
cómodo, entonces la mejor opción es concentrase en los detalles de la decoración
con estilo minimista y usar colores cálidos en tonos pastel o neutros (dentro de los
claros).
 

07

TU PERSONALIDAD

REFLEJA
TU ESTILO

DE VIDA
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TRASMITELE  TU PERSONALIDAD A TUS
ESPACIOS

REFLEJA
TU ESTILO

DE VIDA

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

Otra de las razones que te puede impulsar para decidir intervenir un espacio son
tus hobbys o aficiones, pues es la actividad que realizas frecuentemente cuando
tienes tiempo libre. Eres consciente que es un hobby cuando hacerlo no es una
acción obligada ni forzada y tiene el objetivo de entretenerte, pues lo haces por
gusto, ya que te genera placer y te proporciona diversión.
 
Supongamos que uno de tus pasatiempos favoritos es hornear pasteles o hacer
platillos deliciosos, entonces lo ideal es enfocarnos en la cocina para que disfrutes
de esta actividad y es de gran importancia que tu cocina tenga todo lo que
necesites y te sientas cómodo; incluir una isla, una mesa de trabajo o una estantería
nueva, facilitara hacerlo de una mejor manera. Por otro lado; si disfrutas ejercitarte
al aire libre, demuestra que te gustan los espacios abiertos, por lo cual una opción
sería incluir un espacio amplio con pocos muebles, con mucha vegetación y buena
iluminación, por lo que pensar en habilitar una terraza resultaría ser una buena
opción.
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HOBBYS 
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E L I G E  T U
P A L E T A  D E

C O L O R E S  
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En esta segunda parte nos enfocaremos en el espacio, para ello vamos a comenzar
conociendo la importancia del color en el diseño de interiores; lo que debes saber es
que existen paletas de colores y cada una funciona diferente.    
 
La paleta de color es un elemento muy importante no sólo en el arte si no también
en la decoración y es así cuando se mide qué combinación de colores es mejor para
crear determinado tipo de ambiente o producto. Se utiliza para designar un conjunto
de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar el interior de tu hogar.
Nuestra mente se ve atraída por distintos colores todo el tiempo y los asociamos a
diferentes sensaciones.
 
Tambien existen aplicaciones que definen estas paletas de colores y te sugieren
como combinarlas.
 
Hay diferentes tipos de paletas de color, a continuacion te mostrarnos algunas de
ellas, su clasificación, sensaciones, para que descubras cuales te conviene utilizar en
cada espacio.
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PALETAS DE COLORES
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ESPACIO
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LAS PALETAS DE COLORES
Y SUS SENSACIONES 

Ya que te mencionamos que es una paleta de colores, debes saber que estas también tiene la
capacidad de trasmitir diferentes sensaciones.
 
Las paletas de colores se elijen dependiendo de lo que queremos trasmitir o como nos
queremos sentir,  esto puede referirse a emociones o sensaciones, y también puede dar
percepción de un estilo arquitectónico. Cada paleta te causara una sensación inmediata. Por
ejemplo: si es una sala el espacio que quieres intervenir y quieres mantener un ambiente
alegre, una buena idea seria aplicar una paleta de colores vivos, pues estos nos trasmiten 
cercanía, vitalidad y entusiasmo, ademas de que esta paleta se asocia a la decoración de
estilo mexicano. Así es que, recuerda, primero definir la idea que quieres transmitir, eso te
ayudará a seleccionar fácilmente la paleta más adecuada.
 
En la siguiente pagina te mostraremos las sensaciones que provocan las diferentes paletas de
colores. 
 

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

¿COMO ELIJO
UNA PALETA

DE
COLORES?
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FRÍOS
La paleta de los fríos, transmite tranquilidad, calma y profesionalismo.

La paleta de los cálidos, transmite cercanía, vitalidad, entusiasmo, dinamismo, alegría.

Los colores neutros transmiten ambientes calmados y elegantes y siempre dan un ambiente
modernista.

Está paleta usa un solo color (puedes utilizar cualquiera y sus derivados), siempre dentro del mismo
matiz. Da mayor sensación de unión y armonía. 

La paleta de vivos usa colores llamativos, trasmiten fuerza y seguridad .

CÁLIDOS

NEUTROS

MONOCROMÁTICOS

VIVOS

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

QUE
TRANSMITEN
LAS PALETAS

DE COLOR?
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 APLICACIÓN DE LAS
PALETAS DE COLORES

Aprovecha la percepción que te brinda la aplicación de cada paleta. Otra de las
consideraciones que debes tomar en cuenta a la hora de elegir una paleta de colores es el
lugar que intervendrás,  es decir, si esta paleta le conviene a tu espacio, esto depende de
factores como la iluminación y la amplitud que este tenga.
 
Ahora veremos como y donde se debe de utilizar cada paleta de color. Por ejemplo; en el caso
de un espacio pequeño donde se quiere dar sensación de amplitud la mejor opción sería elegir
la paleta de los fríos ya que esta paleta ayuda a que tu espacio se vera mas amplio debido a
que tiene tonalidades claras, o por ejemplo: si en tu habitación no entra mucha luz lo ideal es
elegir los tonos neutros pues esta paleta da la percepción de iluminación.
 
Las paletas de colores en diseño de interiores suelen estar también relacionadas a estilos
arquitectónicos, por ejemplo: los colores vivos o cálidos están asociados con el estilo mexicano,
los neutros con el minimalista o nórdico, los colores fríos con el contemporáneo, etc.
 

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

MATERIALIZA
TUS

ESPACIOS



MATERIALIZA
TUS ESPACIOS
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FRÍOS
Esta paleta es ideal en espacios reducidos, ayudara a dar una visualización mas amplia .

Esta paleta visualmente reducen el espacio donde son aplicados. sirven para aumentar
aparentemente el tamaño de los muebles y elevar los techos.

Estos combinan con cualquier color en decoraciones y ayudan a equilibrar visualmente una
pared de color llamativo. Son colores flexibles. 

Está paleta es la más sencilla, es usada para atraer la atención, crear enfoque, ayuda a
resaltar tus muebles y objetos, 

Está paleta es para resaltar espacios, ya sea para enfatizar en tus muebles, o tus paredes.

CÁLIDOS

NEUTROS

MONOCROMÁTICOS

VIVOS

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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E L I G E  U N
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En este tercer paso, tendrás que elegir un estilo de diseño, pues este te servirá de
guía a la hora de elegir muebles y decoración.
 
Los estilos arquitectónicos de interiores son el conjunto de características que hace
identificar el estilo de diseño, debido a la implementación de colores, materiales y
muebles, cada estilo busca un objetivo para darte diferentes sensaciones. 
 
Es importante elegir un estilo que te ayude a trasmitir tu personalidad y muchos de
tus gustos. A la hora de elegir, es importante considerarlo pues marcara una
diferencia significativa en tu hogar, tendrás que encontrar el equilibrio entre lo que
se ve bien y lo que funciona para un buen ambiente familiar, así podrás acabar
teniendo la casa de tus sueños, 
 
Bien, ahora ya que previamente analizaste tus necesidades,  personalidad, estilo de
vida e incluso la paleta de colores que fue mas de tu agrado, te podrás identificar
con mayor facilidad con los siguientes estilos.

¿QUE SON LOS
ESTILOS?
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ESTILOS

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO



Persigue construir cada espacio con el mínimo número de elementos posibles, de
forma que se elimine o evite todo cuanto pueda resultar accesorio.
 
Colores
Uso de colores puros, con superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves
predominando el blanco y el crudo.  
 
Materiales
Utiliza la madera, tanto en pisos como en muebles, cemento pulido y vidrio.
 
Muebles
No siempre existen muebles fijos. Muchas veces se esconden o guardan en muebles.
Los muebles modernos y orientales van muy bien con este estilo. 
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MINIMALISTA

ESTILOS

GUÍA GRATUITA
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Se identifica porque los espacios decorados de esta forma son luminosos y amplios,
pero también acogedores. 
 
Colores
Predominan son los negros, blancos, la gama de grises, y los marrones, tanto claros
como oscuros.
 
Materiales
Utiliza materias nobles como la madera, la piedra y los textiles de alta calidad.
 
Muebles
Suelen ser de líneas rectas, limpias, continuas, acompañado de una decoración
generalmente de formas abstractas. 
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CONTEMPORÁNEO

GUÍA GRATUITA
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Está regido por la funcionalidad, la sencillez, la comodidad y la simplicidad.
 
Colores
Son especialmente claros, que transmiten naturalidad y tranquilidad.
 
Materiales
La madera es la protagonista de los muebles, suelo, y pequeños detalles, el cuero y
las pieles son otros materiales que no faltan en este estilo.
 
Muebles
Suelen ser piezas que ocupan poco espacio y que tienen un objetivo en el hogar.
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NÓRDICO

GUÍA GRATUITA
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ESTILOS



Es alegre, vivaz, llamativo y vibrante.
 
Colores
Los mas utilizados son los rojos brillantes, oro, bronce, verdes intensos, marrones
profundos, chocolates y anaranjados en combinación con otros cálidos y apacibles.
 
Materiales
La madera, piedra, textiles son la base de este estilo.
 
Muebles
Muebles de madera, estilo rústico son la base de esta decoración, sobre todo
muebles rudimentarios, baúles, troncos, acompañados de colores fuertes en los
cojines o bien de flores.
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MEXICANO

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

ESTILOS
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C O N O C E
T U

E S P A C I O
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ELIGE TUS
MUEBLES

De acuerdo a tus gustos y/o presupuesto podras encontrar, en tiendas
departamentales o hasta en tiendas de diseñador, el mueble o decoración
de tu preferencia. A continuación te mostraremos algunas sugerencias.
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Ya que conociste algunos estilos arquitectónicos y que ya te has sentido identificado con
alguno de estos, podrás elegir con mayor facilidad los muebles, decoración e iluminación para
el diseño de tu espacio.
 
Cada mueble u objeto tiene un diseño que define mas la corriente a la que pertenece, por
ejemplo: los muebles con colores llamativos  se convierten en una buena elección para el
estilo mexicano, pero si son sillas o mesas que resalte la madera es un claro ejemplo para el
estilo nórdico
 
A continuacion te mostraremos algunos muebles, en la descripción de cada uno
mencionamos las posibilidades para implementarlo dentro del estilo que escogiste, también
encontraras el proveedor para que poder adquirirlo con mayor facilidad.
 
 

¿DE QUE DEPENDE TU
ELECCIÓN DE MOBILIARIO?

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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04

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

Silla Eames / 
GAIA

02 Loewy Silla Azul Marino/
Alameda

03 Silla Castaños Café/
GAIA

05Silla Ajalpan nogal/
GAIA

Butaca Danes/ Mobica
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Distribucion exclusiva by
tallerTEDTALLERTED.COM

PARA ESTILO:
MINIMALISTA

PARA ESTILO:
NÓRDICO

PARA ESTILO:
NÓRDICO

PARA ESTILO:
CONTEMPORANEO

PARA ESTILO:
MEXICANO

SILLAS

GUÍA GRATUITA
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01

03

Sala esquinera izquierda
Machaca  / GAIA 02 Sofá cama Santa Cecilia/

GAIA

04Sofa Toulouse /
 Pergo

Sillon Salazar Loveseat / 
mob
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Distribucion exclusiva by tallerTED

PARA ESTILO:
NÓRDICO

PARA ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
MINIMALISTAPARA ESTILO: 

MEXICANO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

SOFAS

GUÍA GRATUITA
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03

Mesa de comedor  Eames /
GAIA

02 Mesa comedor Cuenca/
Pergo

04Mesa comedor Costera
Nogal /
GAIA

Mesa comedor Tulum/
 GAIA
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
MINIMALISTA

ESTILO:
NÓRDICO

ESTILO:
NÓRDICO

ESTILO:
CONTEMPORANEO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

MESAS PARA COMEDOR

GUÍA GRATUITA
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03

Cojín Grecas / 
GAIA

02 Cojín Bloques/ 
GAIA

04Cojín con pompones
Belén/
 GAIA

Cojín Conchas /
 GAIA
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
MEXICANO

ESTILO:
MINIMALISTA

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

COJINES
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03

Lampara Ocre Klo 
/ OCRE

02 Lámpara replica Dixon A
/ GAIA

04Colección Serpentina Lámpara de techo Simacat /
GAIA
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
MINIMALISTA

ESTILO:
NORDICO

ESTILO:
MEXICANO

ESTILO:
CONTEMPORANEO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

LAMPARAS

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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03

Silla replica Eames / GAIA 02 Colección Serpentina

04Silla Castaños - Café/
GAIA

Darren Silla de Madera /
Alameda
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
MEXICANO

ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
NORDICO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

ARTE 
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03

Barquito de cerámica chico
/ GAIA

02 Escultura Barra C-Gimnasta
Oro/
 Pergo

04Caballo Romano /
 Pergo 

Jabali /
 Coleccin Serpentina
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
NÓRDICO

ESTILO:
NORDICO

ESTILO:
MEXICANO

ESTILO:
CONTEMPORANEO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

DECORACIÓN 
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Maceta redonda Crexal /
GAIA

02 Maceta Tisar /}
GAIA

04Maceta Powe/ 
GAIA

Cubre maceta grande / 
Colección  Serpentina 
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Distribucion exclusiva by tallerTED

ESTILO:
NORDICO

ESTILO:
MINIMALISTA

ESTILO:
CONTEMPORANEO

ESTILO:
MEXICANO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

MACETAS

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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Distribucion exclusiva by tallerTED

01

03

02

04 Tapete Lluvia
Material; Lana de borrego
Técnica: Telar
Medidas: 200x300 cm
 

ESTILO:
MEXICANO

Tapete Atardecer B
Material; Lana de borrego
Técnica: Telar
Medidas: 80X150 cm
 

ESTILO:
MEXICANO

Tapete Mexicano
Material; Lana de borrego
Técnica: Telar
Medidas: 800X150 cm
 

ESTILO:
MEXICANO

Tapete Gris
Material; Lana de borrego
Técnica: Telar
Medidas: 80X150 cm
 

ESTILO:
CONTEMPORANEO/NÓRDICO

https://www.facebook.com/tallerTED/
https://www.instagram.com/tallerted/

TAPETES

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO
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Listo, terminamos.....
 
Estamos agradecidos por tomar en cuenta los consejos de nuestra nueva guía
gratuita de diseño para el hogar, esperamos que te haya sido de utilidad.
 
En Taller TED siempre nos preocupamos por el bienestar de la gente, para mejorar
cada uno de sus espacios. Si deseas mas contenido, ponte en contacto con nosotros
por medio de nuestras redes sociales, correo electrónico o whatsapp y recibirás
atención personalizada, también sigue nuestras diferentes recomendaciones para el
diseño de interiores en hogar y negocios PYME en nuestra pagina oficial
TallerTED.com  



« Mi hogar es mi
refugio, una pieza de

arquitectura emocional,
no un lugar frío de

conveniencia. »
 

LUIS BARRAGÁN (1902-1988)



www.facebook.com/tallerTED/

 PARA MAS
ASESORÍAS 
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c o n t a c t a n o s  e n
www.tallerted.com

55 46 20 59 63

GUÍA GRATUITA
DE DISEÑO

www.instagram.com/tallerTED/


