DESIGN

Diseño de Interiores
Proyectos Inmobiliarios

www.ciendesign.com

ACERCA DE NOSOTROS

CIEN DESIGN
DISEÑO DE INTERIORES

Enfocado a proyectos residenciales, proyectos de cocinas y proyectos mobiliarios.
Contamos con un equipo capacitado, formado por, Diseñadores de Ineriores,
Ilustradores 3D, encabezado por el director general. Freddy Sosa Pineda.
Trabajamos proyectos residenciales completos, proyectos de cocinas Premium y
proyectos inmobiliarios, enfocándonos en resolver todas las necesidades funcionales y
estéticas de los espacios para cada cliente, abordando cada proyecto de manera
personalizada, trabajando con materiales de excelente calidad y entregando productos
de alto estándar de diseño.
NUESTROS PARTNERS

PROCESOS CIEN
MÉTODO DE TRABAJO

1. Primera Entrevista
Nos gusta interactuar con nuestros
clientes y sus requerimientos, por lo que
concretaremos una reunión en nuestra
oficina o en terreno, previa coordinación,
donde estudiaremos el espacio a
intervenir, veremos materiales, posibles
soluciones, valores estimados y
detallaremos todo el proceso.

2. Diseño

3. Elaboración

Trabajamos de manera minuciosa en
diseñar el espacio en cuestión,
considerando los gustos y necesidades
del cliente, incorporando nuestras ideas,
tendencias y soluciones específicas
para potenciar cada proyecto, utilizando
moodboard, sketches, imágenes
fotorrealistas y dibujos planimétricos.

4. Instalación
El proceso de instalación es rápido y
limpio, cuidando la formalidad del acto y
los tiempos de entrada
y salida,
trabajamos con los mejores productos
asegurando la calidad del proyecto con
años de garantía y la satisfacción de
nuestros clientes.

Tras la aprobación del proyecto, se da
inicio a la etapa de fabricación del
proyecto, donde somos en extremo
formales con el cumplimiento de los
plazos, realizando visitas periódicas
para evaluar avances y calidad de
fabricación.

5. Entrega de Proyecto
Trabajamos proyectos residenciales
completos, proyectos de cocinas
Premium y proyectos inmobiliarios,
enfocándonos en resolver todas las
necesidades funcionales y estéticas de
los espacios para cada cliente.

NUESTROS COMPLEMENTOS
CIEN DESIGN

CUBIERTAS

COMPASES ABATIBLES

ORGANIZACIÓN INTERNA

Contamos con variedad entre: Cuarzo,
Granito, Dekton, Neolith, Mármol, Corean
y mucho más.

Encuentra una amplia variedad de
correderas, bisagras, tiradores, entre
otros herrajes.

En las cocinas integrales y en el diseño
de muebles en general, la organización
lo es todo.

BISAGRAS

SISTEMAS DE GUÍAS

DESPENSAS

Conozca nuestras increíbles bisagras y
promociones de bisagras en variedad de
productos.

Para nosotros es importante ofrecer
herrajes para muebles que mejoren la
calidad de vida.

Encuentra todo lo que buscas en
Muebles y despensas, conoce nuestra
gran variedad en productos.
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