
Tú lo imaginas
Nosotros lo creamos

Porqué Elegirnos

Empresa

Nuestra experiencia, diseño único, 
capacidad de implementación y trato 
personalizado, garantizan que su proyecto 
obtenga los mejores resultados.

Proyectos Llave en mano 

Proyectos idénticos al diseño

Implementación de tecnología

Ahorro para nuestros clientes

Proyectos sin límites de cambios

Adaptación a presupuestos

Paso 1, DESCUBRIENDO

 

Reunión con el cliente, 
adquisición de información, 

gustos, tendencias 
empresariales, 

Requerimientos particulares 
solicitudes y normativas

Paso 2, IMAGINANDO

 

Reunión Creativa, se 
comparte la información 
adquirida y se realiza una 

investigación de 
factibilidad. para que un 
equipo ejercite las ideas 
creativas hasta tener la 

mejor opción

Paso 3, CREANDO

 

Visualizaciones, con la 
ayuda de software 3D se 
reúne todas las ideas y 

descubrimientos para crear 
una propuesta y realizar una 
presentación para el cliente. 

Paso 4, MANOS A LA OBRA

 

La implementación, es un 
paso clave donde nuestro 

PM, realizará la pleaneación 
especifica de cada detalle 

de su proyecto para 
obtener el resultado final 

esperado

Contacto

info@drs-studio.com.mx

55 87 58 91 05

Síguenos

#Túloimaginasnosotroslocreamos

Empresa dedicada al diseño, apasionados de nuestro 
trabajo, comprometidos con la calidad y obsesionados 
con la planeación.

¿Cómo lo logramos?

Stands o Display para EXPO

Nuestra Área de "expertise". Stands 
"custom" para cualquier show o expo, 
proyectos “llave en mano” mezclando 
los requerimientos del cliente con un 
diseño innovador y llamativo para un 

evento perfecto.

Implementación de ideas

Tomamos las ideas de nuestros 
clientes, después un ejercicio de 
investigación, todo lo integramos 
con nuestra experiencia y de esa 
manera podemos lograr cualquier 
cosa que ustedes imaginen. Todo 
esto con una dirección de proyectos 

con un PM profesional.    

Otros servicios

Interiorismo y Remodelaciones
Muebles a medida
Impresión de papelería
Impresión en gran formato
Activaciones BTL
Diseño y producción de señalización
Eventos especiales
Cursos y capacitaciones
Auxiliares en Diseño UX/UI
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