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TODO LO QUE NECESITAS SABER
ACERCA DE LAS FIGURAS DECORATIVAS.
PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS
DE DECORACIÓN AL POR MAYOR

Las figuras decorativas son capaces
de elevar el estilo de cualquier habitación y resaltar diferentes espacios
en el hogar de su cliente, por lo que es
de suma importancia que las tome
en cuenta a la hora de hacer la selección de decoración hogar al por
mayor, para el surtido de sus puntos
de venta. Con esto en mente, hay
algunos puntos que debe mantener
presente y que estaremos explorando
en este artículo.

¿Con qué estilo de figuras
decorativas debe surtir su
negocio?
Debido a que las figuras decorativas
son utilizadas de forma individual se
puede pensar que no son necesarias
variaciones pero a menudo, las figuras complementan o enfatizan el
estilo ya escogido por su cliente. Esto
quiere decir que para satisfacerlo es
necesario tener una gran variedad en
su surtido de figuras de decoración.
La mayoría de las personas buscan
tener en su hogar un ambiente armonioso y con un estilo que refleje su
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personalidad. Es ahí donde los estilos de decoración
entran en juego. Por lo general, se pueden dividir en un
estilo neoclásico o un estilo contemporáneo. El estilo de
decoración influye en los diseños, colores y materiales
de las figuras decorativas y debe recordarlo a la hora de
incorporarlas en su pedido de decoración al por mayor.
Por ejemplo, una figura decorativa con un estilo neoclásico tendría mayor detalle en su diseño, podría estar
hecha de cristal o cerámica y tendría colores fuertes
pero elegantes como el dorado, negro, morado e inclusive el rojo. Mientras que una figura decorativa con un
estilo contemporáneo probablemente tendría un diseño
con líneas simples, usaría colores neutros y tal vez
mezcle materiales como el vidrio, la madera y algunos
metales.
En cuanto a figuras decorativas se refiere, las personas
presentan gustos variados, sin importar su edad, por lo
que recomendamos tener ambos estilos. Una persona
joven podría fácilmente preferir el estilo contemporáneo
porque adora la simplicidad mientras que un adulto
mayor puede verse enamorado de la elegancia del
estilo neoclásico, aunque en ambos casos, estos estilos
pueden satisfacer varios momentos de la vida de su
cliente por igual.

Figuras decorativas en el hogar:
usos y cuidados
Ya que existen diferentes espacios que necesitan decoración en el hogar, la función y por ende el tamaño de las
figuras decorativas también influye en la decisión de
compra de su cliente y por lo tanto en su selección de
figuras decorativas al por mayor..
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Las más pequeñas seguramente complementan una
decoración más grande, pensemos en un estante, mesa
auxiliar o librero, por lo que buscan encajar en un entorno. Por otro lado, una figura de gran tamaño sería una
pieza principal en la decoración de ese espacio por lo
que tendría más carácter y llamaría más la atención por
su propia cuenta.
También es necesario pensar en los materiales del que
están hechas las figuras decorativas que escoja para su
surtido. Al momento de hacer su selección de figuras de
decoración al por mayor, es bueno saber que los materiales más buscados son: vidrio, resina, cerámica, plástico, cristal, madera y metal.
Los cuidados varían dependiendo del material del que
estén hechas las piezas. Las figuras decorativas hechas
de vidrio, cristal y cerámica son las más delicadas. Las
piezas de plástico y resina son más duraderas. Mientras
que las figuras de madera y metal son resistentes pero
requieren cuidados especiales a la hora de limpiarlas.
Es importante que al momento de entregar las figuras de
decoración a su cliente, usted se asegure de que estén
bien protegidas, cosa que puedan llegar a su destino sin
accidentes. Una vez en el hogar, su cliente puede mantenerlas limpias al eliminar el polvo con un plumero o un
paño húmedo. En el caso de las piezas hechas de
madera o metal, recomendamos secarlas inmediatamente y utilizar los productos de limpieza adecuados
para agregar brillo y alargar su vida útil.
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¿QUÉ TIPO DE FIGURAS DECORATIVAS
TOMAR EN CUENTA PARA SU NEGOCIO
DE DECORACIÓN AL POR MAYOR?
No nos conformamos con hacer un simple listado, queremos asegurarnos de compartir todo nuestro conocimiento acerca de las figuras decorativas para que
pueda seleccionar un surtido al por mayor que despierte
el deseo de su cliente.
A continuación le explicaremos el significado de cada
pieza y qué representan para de esta forma poder identificar si serán de interés para su cliente potencial. Esta
es una guía que le servirá no solo para hacer su pedido
de figuras decorativas al por mayor, sino también para
ofrecer contenido de valor a su cliente acerca de los productos que compra para decorar su hogar.

Animales:
Las figuras de animales, ya sean salvajes o domésticos,
son de las más buscadas ya que son comúnmente utilizadas para darle un toque único y original a la decoración de un espacio.
Escoger animales para decorar puede parecer completamente subjetivo pero realmente estos tienden a
usarse para reflejar la personalidad de las personas. Sus
clientes tal vez se vean reflejados en las características
con las que ciertos animales son asociados, por ejemplo:
una persona confiable y tenaz escogería una figura decorativa con forma de tortuga mientras que una persona audaz y fuerte se identificaría más con una figura con
forma de león.
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Todo esto quiere decir que es importante poder brindar a su cliente una
gran variedad de figuras de animales y estas son las figuras de animales que no pueden faltar en el surtido
de su negocio de decoración.
Elefantes: ¡Los más populares de
todas las figuras decorativas de animales! Esto se debe al gran significado detrás de este bello y salvaje
animal. Los adornos de elefantes son
muy apreciados en esta cultura
debido a que se trata de un animal
fiel y muy poderoso. El elefante es un
animal trabajador, que simboliza el
poder y la unión.
En Latinoamérica, a muchas personas les encanta tener adornos de
elefantes, hemos encontrado debates acerca de si la trompa del elefante debe estar hacia arriba o
hacia abajo para traer buena suerte.
La mayoría concuerdan en que
deben estar señalando hacia arriba
para obtener resultados positivos.
Así que eso lo puede tomar en
cuenta al seleccionar las piezas y de
esta forma mantener sus puntos de
venta abastecidos en torno a ello.
Gracias a su gran popularidad, en
Concepts Life contamos con una
gran variedad de figuras decorati6.
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vas con forma de elefante, de diversos tamaños, hechas
de materiales como resina, cerámica y vidrio. Ideales
para decorar cualquier espacio lo que hará muy feliz a
su cliente.
Aves: En muchas culturas, las aves son símbolos poderosos que se encuentran en palacios y maravillosas
piezas de artes. Es uno de los animales más versátiles en
cuanto a decoración se refiere gracias a la gran variedad de especies. Los pájaros son símbolos especialmente atractivos porque pueden volar y son asociados con
la libertad.
Por ejemplo, alguien con una personalidad vibrante y
con amor por el ambiente tropical, buscaría incluir aves
exóticas como tucanes y guacamayas en su decoración. Mientras que una persona en busca de un recordatorio para el bautizo de su bebé escogería figuras con
forma de palomas para regalar a sus familiares.
Perros: El mejor amigo del hombre no puede faltar el su
selección de figuras decorativas al por mayor. Los perros
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son los favoritos de muchos ya que son comúnmente
asociados con la lealtad, bondad y protección, tres características que cualquier persona desearía tener.
Usualmente son utilizados para complementar la decoración de libreros y escritorios.
Gatos: Las personas que no se identifican con los perros
posiblemente prefieran las figuras decorativas de gatos.
Usualmente este fantástico animal representa el carisma, la elegancia y la libertad.
Felinos: La versión salvaje de los gatos domésticos. Los
felinos son excitantes, feroces, elegantes e imponentes.
A diferencia de los gatos, la energía que suelen transmitir
es más masculina. Excelentes para darle un toque diferente a escritorios y mesas de centro.
Búhos: Los búhos son un símbolo de sabiduría y belleza.
Por lo general, tener una figura decorativa con forma de
búho refleja feminidad y apreciación por el conocimiento. Muchas personas piensan que este animal trae
buena suerte en el hogar. Usualmente se da como
regalo a personas que acaban de completar una meta
escolar, como graduarse de una maestría.
Jirafas: Las hermosas y elegantes jirafas no pueden
faltar en la selección del surtido al por mayor de figuras
decorativas ya que son de los animales más populares
en Latinoamérica. Esto tal vez se debe a que es un
animal exótico y salvaje, mas parece tierno y noble.
Se dice que la jirafa representa la autoaceptación y el
amor propio ya que mantiene su cabeza por lo alto
siempre, lo cual es un hermoso simbolismo. Inspiran
mayor percepción y conciencia interior por lo que son
perfectas para decorar la sala de estar o la entrada del
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hogar. Definitivamente una figura
decorativa que no pasará desapercibida en su selección de productos
para sus puntos de venta.
Caballos: Por lo general, estos majestuosos animales transmiten persistencia, elegancia y estabilidad. Las
figuras decorativas con forma de
caballos en marcha inspiran a seguir
adelante y a mantener el enfoque en
las metas por cumplir, esto quiere
decir que son ideales para complementar la decoración de un estudio
u oficina.

Frutas:
Las figuras de frutas son unos de los
elementos decorativos que continúan actualizándose y adaptándose
a los diferentes estilos y tendencias.
Esto lo logran no solo a través de su
diseño, sino también haciendo uso
de diferentes materiales y colores.
Algunas figuras pueden tener un
diseño más simple mientras que
otras poseen un estilo más sofisticado. Es importante contar con opciones para que su cliente pueda escoger sus frutas favoritas y decorar su
hogar como desea. El equilibrio y el
estilo son la clave a la hora de hacer
su pedido al por mayor de figuras
decorativas para sus puntos de
venta.
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Set de frutas: Algo acerca de la decoración con frutas
hace que los espacios se vean más hogareños. Los
juegos de frutas son muy populares debido a su versatilidad a la hora de decorar. Por lo general, son utilizados
para ambientar la cocina o el comedor, mejorando el
entorno y haciéndolo más ameno.
Manzanas: Esta es definitivamente una de las frutas más
buscadas en Latinoamérica. Son perfectas para complementar la decoración de espacios como el comedor
o la cocina, pero también otros lugares como un estante
o consola. Las manzanas pueden representar la femineidad, el conocimiento, la belleza y la salud. En comparación con otras frutas, las manzanas transmiten elegancia y simplicidad.
Piñas: Una fruta deliciosa y muy vistosa, asociada con
vacaciones y paseos a la playa. Las piñas transmiten
optimismo, felicidad y juventud. Son perfectas para
elevar la decoración de habitaciones y cuartos de estudio. Gracias a la buena vibra que las rodea, las piñas se
ven particularmente bien en oficinas ya que tienden a
darle un toque diferente a un ambiente que por lo general es sobrio, por lo que no debe pasarlas por alto al momento de hacer su selección de figuras decorativas al
por mayor.
Peras: Las figuras decorativas de pera son ideales para
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decorar estanterías, consolas y mesas de cafe. Se adaptan a cualquier tipo de decoración y por lo general son
acompañadas con otras frutas como manzanas y cerezas.
Las peras poseen significados variados según las diferentes culturas o civilizaciones a lo largo de la historia.
Por ejemplo, en la cultura china, la pera era una fruta que
simboliza la inmortalidad, mientras que para los romanos, las peras representaban amor y belleza porque
eran asociadas con la diosa del amor: Venus.

Personas:
Las figuras decorativas con forma de personas aportan
carácter y originalidad a cualquier habitación. Dependiendo de su tamaño, son utilizadas para ambientar
todo tipo de espacios como escritorios, estantes, libreros,
mesas auxiliares y consolas.
Al momento de seleccionar los productos para surtir sus
puntos de venta, no deje pasar la oportunidad de incorporar figuras decorativas de personas como las que
mencionaremos a continuación ya que son las más populares dentro de esta categoría.
Mujeres: Preciosas y refinadas figuras decorativas de
mujeres para esos espacios que necesitan un toque
hermoso y delicado. Estas estatuas decorativas son perfectas para el hogar o la oficina. Gracias a su versatilidad, también son utilizadas como regalos para familiares y amigos.
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¿DESEA CONOCER EL
INVENTARIO DISPONIBLE?
VER PRODUCTOS

Africanas: Las espectaculares figuras africanas son muy buscadas por
los clientes ya que le dan un estilo
elegante, étnico y acogedor al
hogar. Estas bellas y estilizadas figuras africanas representan la hermosa cultura y tradiciones de este
magnífico continente por lo que no
pueden faltar en la selección de los
productos al por mayor para su
negocio de decoración.
Dama de la justicia: Las estatuas de
La Dama de la Justicia son únicas en
su clase ya que tienen mucho carácter y un diseño elegante que
hace resaltar sus atractivos detalles.
El mensaje que transmite es que ella
proporcionará justicia sin prejuicios
en todo momento.
Preferidas por abogados para decorar sus escritorios y oficinas. También son un excelente regalo a cualquier persona que tenga algún tipo
de carrera legal o que aspire a ella. Si
este tipo de persona forma parte de
su clientela, es de suma importancia
que cuente con esta figura en su
selección al por mayor de productos
decorativos.
Familia: La popularidad de estas
bellas figuras decorativas con
formas de familias se debe a que
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son perfectas para decorar diferentes espacios y ofrecen un ambiente cálido y hogareño a cualquier rincón.
Tradicionalmente asociadas con el amor incondicional,
transmiten un sentimiento de unión y soporte.
También son una excelente opción como regalo, en
especial para ocasiones especiales como aniversarios,
día de la madre o día del padre. La versatilidad de las
figuras de familias las convierte en un elemento decorativo indispensable para su punto de ventas.
Bailarinas: Elegantes y estilizadas figuras con forma de
bailarina, ideales para darle un toque de sofisticación a
cualquier habitación. Por lo general son utilizadas para
complementar la decoración de libreros, consolas,
estantes, mesas auxiliares y mesitas de noche.
Consideramos primordial tomarlas en cuenta a la hora
de realizar su pedido de figuras decorativas al por
mayor, ya que estas transmiten una energía femenina
muy especial que le añade romanticismo a los espacios.
¡Por eso son tan populares!
Budas: Las figuras decorativas de budas son muy aclamadas en la decoración del hogar ya que se considera
que atraen paz y una sensación de calma al entorno.
Además de verse muy bien gracias a los detalles de su
increíble diseño, presentan un aspecto zen lo que da un
toque relajante a los espacios de sus clientes.
Músicos: Hermosas figuras para darle un toque de alegría y ritmo al hogar. Especialmente valorada por los
amantes de la música por lo que no puede faltar en el
surtido del punto de ventas de su negocio.
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Parejas: Las personas se unen en parejas con el objetivo
de empezar una familia, de compartir vidas y de
amarse. Las figuras decorativas con forma de parejas
transmiten amor, confianza e intimidad.
Son sumamente románticas por lo que crean un ambiente armonioso ideal para decoraciones contemporáneas. Particularmente buscadas como regalos del Día del
Amor y la Amistad, así como
para parejas que se acaban de
mudar juntas a un nuevo hogar.
Caras: Originales y llamativas
figuras decorativas con forma
de caras para esos espacios
que necesitan un toque diferente. Son ideales para aportar
mayor variedad y estilo a su
surtido de productos de decoración para el hogar, lo que por
supuesto tiende a atraer un
mayor flujo de clientes a su
punto de venta o negocio en
línea.
Golfistas: Estas espectaculares
figuras decorativas de golfistas
aportan variedad a su selección de productos al por
mayor para la decoración del hogar. Son perfectas para
decorar una oficina, un apartamento de soltero o un
cuarto de estudio. Son muy buscadas ya que además de
tener gran estilo, transmiten originalidad sin perder elegancia.
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¿LE GUSTARÍA SABER MÁS
DE NUESTROS PRODUCTOS?
ESCRIBIR A WHATSAPP

Naturaleza:
La naturaleza como parte de la decoración del hogar
ayuda a crear atmósferas que hacen sentir mejor a las
personas. Desde hace siglos, los elementos de la naturaleza han sido utilizados para crear entornos que deleiten
los sentidos. La amplia variedad de formas, colores y
maneras de colocar la figura, aporta una personalidad
específica a cada espacio, haciendo que estas figuras
se adapten a cualquier estilo de decoración, incluso con
un diseño moderno, minimalista o de líneas simples, que
busca la simplicidad.
Plantas y hojas: Las figuras de plantas y hojas son tan
versátiles que se pueden utilizar en cualquier habitación
del hogar, dándole un toque de luz y naturaleza a cualquier espacio. Son figuras que van perfectamente en
cualquier tipo de decoración desde neoclásica hasta
minimalista dependiendo del material y forma de la
misma.También son fáciles de combinar con otro tipo de
accesorios decorativos dándole más personalidad y carácter a la decoración del hogar.
Flores: Decorar con flores siempre proporciona un
aspecto muy romántico al entorno. También aportan
color y delicadez a cualquier espacio. Estas figuras son
muy buscadas para la decoración de los dormitorios
tanto infantiles como de adultos.
Dependiendo del material y el color pueden adaptarse a
cualquier estilo de decoración, es por esto que le recomendamos surtirse de accesorios de diferentes tipos de
materiales y colores, para así poder ofrecerle a su cliente
una amplia variedad de figuras para su hogar sin importar el estilo que este tenga.
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Figuras decorativas
variadas:
Las
figuras
decorativas
pueden adaptarse a la decoración de cualquier hogar,
¡incluso en uno minimalista!
Sabemos que son las pequeñas cosas las que definen la
personalidad de cada persona, es por esto que contamos con una amplia gama de accesorios decorativos
que aportan carácter a la decoración de su cliente.
Nudos: El nudo es un símbolo de múltiples significados,
muchas personas lo ven como símbolo de la unión, otras
lo ven como los caminos que se entrelazan en la vida. Lo
cierto es que es una figura que aporta intriga y emoción
a cualquier habitación y añade interés visual a cualquier
mesa o estante.
A menudo las personas que buscan este tipo de figuras,
tienden a tener un estilo contemporáneo con toques
marítimos en su hogar, ya que los nudos también son
representativos en el estilo marítimo.
Abstractas: Las figuras abstractas son modernas y
atemporales que combinan con cualquier estilo dependiendo del material del que esté hecho, ya sea minimalista, clásico, vintage o bohemio. Si su cliente busca este
tipo de figuras quiere decir que es alguien con una personalidad y estilo propio, que busca que su hogar sea
único y original.
Cabe destacar que las figuras abstractas profundizan
sensaciones y emociones invisibles, pero que todos
pueden sentir. Esto se debe a que el arte abstracto solo
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tiene sentido cuando el observador la observa, es entonces cuando cobra vida, mientras tanto solo son formas y
siluetas.
De cualquier forma, es claro que las figuras abstractas
son una gran adición a la selección al por mayor de productos decorativos para sus puntos de venta. Son un
elemento que hará su surtido mucho más rico y variado,
por ende logrará satisfacer a su cliente ya que podrá
encontrar todo lo que necesite para complementar la
decoración de su hogar en un solo lugar.
Letras: A la hora de darle un toque fresco y personal a la
decoración de una habitación, un buen recurso son las
letras. Como siempre en la decoración se puede elegir
entre varios materiales y colores, esto hace que las letras
se adapten a cualquier estilo.
No solo pueden decorar con palabras, también hay símbolos que le darán un toque especial a la decoración.
Aunque se puede decorar con letras cualquier rincón del
hogar, usualmente son vistas en el estudio, el salón o el
dormitorio. Se pueden colgar en la pared, colocarlas
sobre cualquier superficie o apoyarlas en el suelo si son
de gran tamaño.
Recomendamos surtir su selección de figuras con letras,
números y símbolos para poder ofrecerle a su cliente
una forma original y divertida de decorar su hogar.
Siluetas: Utilizar siluetas en la decoración es un clásico
que nunca pasa de moda. Ciertamente decorar con
figuras que parecen salidas de un museo atraen miradas a cualquier rincón de una habitación. Las personas
que buscan estas figuras son personas que les gusta el
arte y quieren crear su propia exposición en su hogar.
Las siluetas aportan sofisticación a la decoración, un
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consejo que les podemos dar para
sus clientes es que le den protagonismo a la silueta y las rodeen de otras
piezas decorativas distintas que
pueden ser desde un jarrón hasta
bandejas, e incluir fotografías.
Mantenga en mente que el poder
asesorar a su cliente con este tipo de
consejos, es definitivamente un valor
agregado que ellos encontrarán de
mucha utilidad cuando realicen sus
compras de figuras decorativas en su
negocio.
Dados: Los dados son números por
excelencia y su fama sin duda se la
debemos a los juegos de mesa y los
juegos de azar. Decorar con dados
refleja una personalidad vibrante y
extravagante, son accesorios que van
perfectos con un estilo contemporáneo, moderno y vanguardista.
Las personas que buscan este tipo de
accesorios sin duda quieren algo
divertido y original para sus hogares.
Además, se dice que los dados representan la buena suerte y las oportunidades, lo cual los hace una de las
figuras más buscadas a la hora de
decorar habitaciones de estudio y
salas de estar.
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ESCRIBIR A WHATSAPP

VER PRODUCTOS
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