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Asesórate antes de tomar una decisión.

¿Piensas arreglar tu casa?

¿Ampliar o remodelar tu vivienda?

¿Proyectar y construir tu futura casa?

¿Quieres Instalar un local comercial u oficina?
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Poder entregar proyectos
totalmente coordinados y en
plazos ajustados, al tiempo
que garantiza que la
experiencia del cliente sea
atractiva y gratificante.

Tenemos la capacidad de
analizar, conceptualizar,
diseñar, producir y entregar
espacios y arquitectura en un
paquete completamente
integrado.
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Somos un equipo de profesionales y técnicos con más de 12 años de experiencia
y 20.000 m2 edificados, enfocados en dar soluciones integrales, eficientes y
personalizadas a los requerimientos de nuestros clientes, orientados en ofrecer
óptimos resultados de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética y
nuevas tecnologías aplicables a la arquitectura y el diseño.
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BUSCAMOS LA  INNOVACIÓN  

QUE HACEMOS

Gestionamos, proyectamos,
acompañamos y apoyamos al
cliente a encontrar la mejor
respuesta a sus necesidades
arquitectónicas y de diseño en
distintos tipos de proyecto:
habitacionales, educacionales,
comerciales, servicios, entre
otros.
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• OBRA NUEVA
• AMPLIACIONES
• OBRAS MENORES
• REGULARIZACIÓNES
• LEY DEL MONO (LEY 20.898)
• REMODELACIONES
• INTERIORISMO
• ASCESORIAS EN EFICIENCIA 

ENERGETICA
• ASCESORIAS EN PLANIFICACION DE 

CONSTRUCCION

NUESTROS SERVICIOS EN ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS



Nuestro objetivo es aportar al bienestar y
mejorar la calidad de vida de los clientes.
Entendemos nuestro quehacer como el lugar
donde la función, el habitar y la estética se
encuentran al alero de un trabajo
coordinado, apegado a los plazos y con
soluciones energética y ambientalmente
amigables.
Entregar un servicio de calidad en
permanente comunicación con el cliente
durante todo el desarrollo del proyecto es
esencial, donde la mejora continua así como
la incorporación de nuevas tecnologías nos
ha permitido ganar y contar con su confianza

ASI TRABAJAMOS



TIENE ALGUNA IDEA QUE QUIERA CONTARNOS.


