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¿Cómo lograr una tienda armoniosa y un layout que responda a las exigencias de la marca? Una
tienda departamental es el resultado de la interacción de las condiciones existentes del local
(forma, tamaño, pilares estructurales, altura) que serán revestidas o integradas con las nuevas
consideraciones de diseño. Además, incluye los requerimientos estéticos y técnicos que
propone el diseñador. Solo conociendo todos los elementos que participan en el proyecto será
posible organizarlos dentro del espacio disponible para obtener un layout exitoso. Este libro
contiene la información necesaria para emprender un diseño, así como los aspectos que se
deben tomar en cuenta para su producción y ejecución. 
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