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Mereces estar en un lugar
que saque lo mejor de ti 

Somos apasionados por el trabajo CO-CREATIVO
disfrutamos ver los sueños transformados en realidades

por medio del trabajo en equipo
la colaboración y la pasión por cada detalle

¡Creemos en el poder de la arquitectura para influir 
positiva y permanentemente en la transformación social, 
por medio de propuestas innovadoras que garanticen la 

calidad de vida de nuestros clientes!

Somos

Tu estilo de vida es la base 
de nuestro trabajo y esto nos 

permite saber qué es lo que 
realmente quieres y necesitas.

DISEÑO DE
AMBIENTES

Creamos y transformamos espacios en ambientes 
únicos y dinámicos; implementando metodologías 

propias de análisis y perfilamiento de nuestros 
clientes, como base de nuestros procesos de diseño 

de interiores y obra civil.

Estamos convencidos de que cada persona merece 
un hogar que potencie su vida y saque lo mejor de 

sí; por eso enfocamos nuestros esfuerzos en orientar 
y captar las particularidades de nuestros clientes.

Creamos proyectos con proyectos urbanos y cam-
pestres con procesos co-creativos para contemplar 
cada aspecto del mismo: el diseño, lo técnico, lo 

normativo y por supuesto la escencia de nuestros 
clientes.

Encontramos inmuebles y 
proyectos arquitectónicos que 
garantizan confort y armonía, 
captando las particularidades 

de cada cliente por medio de su 
perfilamiento personal.

CONSULTORÍA
INMOBILIARIA

Evaluamos aspectos técnicos, normativos y 
jurídicos de un inmuebles para hacer de la 

inversión de nuestros clientes, un logro.

De la mano de un grupo 
disciplinar le damos a tus ideas 

el soporte técnico para 
hacerlas realidad. 

Acompañamos tu proceso de 
licenciamiento, buscando darte 
tranquilidad en la ejecución de 

cada etapa de tu proyecto.

TRÁMITE LICENCIAS
DE CONSTRUCCIÓN

Gestión de proyectos arquitectónicos por medio del 
trámite de licencias de construcción, subdivisión, 

parcelación y urbanización.
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REALIDAD

REALIDAD

REALIDAD

REALIDAD

REALIDAD

Vamos de la mano con tu proyecto de principio a fin; haciendo de tu inversión un logro.
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CONTACTO
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Acompañamos tu experiencia inmobiliaria con lo 
mejor de nuestro equipo humano y nuestra visión de 
arquitectura de valor; la cual se construye a partir de 

la empatía y la tranparencia de nuestros procesos.

ANA MARÍA
OSORIO ECHEVERRY

FUNDADORA. Arquitecta. Especialista en gerencia de 
proyectos del territorio y valuación inmobiliaria.

SOMOS UNA RED DE PROFESIONALES DISPUESTOS A DARLO TODO PARA QUE AMES TU ESPACIO, POR 
MEDIO DE NUESTRA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO FIEL A TUS NECESIDADES

En COLECTIVArquitectura impulso 
a nuestro equipo de trabajo por 

medio del fortalecimiento humano 
y profesional en pro de estrategias 
y acciones que nos enfoquen a dar 

siempre lo mejor.


