Diseñamos, remodelamos y construimos toda clase de espacios; corporativos,
comerciales y residenciales. Nuestro equipo multidisciplinario conformado
por arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores trabaja en conjunto
para llegar a una solución integral. Proyectos 100% personalizados, adaptables perfectamente a las necesidades y presupuesto de cada cliente, buscando siempre un equilibrio entre estética y funcionalidad.
Presencia
Sinco Construcción

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
Ofrecemos a nuestros clientes proyectos arquitectónicos de acuerdo a los espacios que ellos necesitan,
utilizamos nuestras ideas de manera funcional para lograr comodidad y diseño en las edificaciones; de
esta manera les brindamos una transformación total. Contamos con un proceso metodológico en donde
se investigan, analizan y proyectan soluciones eficientes que responden al medio social, ambiental y económico de cada proyecto, adaptables a las necesidades presentes sin afectar a las futuras. Logrando
armonía y satisfacción total de los requerimientos del cliente.
Levantamiento arquitectónico

Proyecto ejecutivo

Proyecto arquitectónico

Renders, modelos y maquetas

Modelo en madera

Hotel Lerma (render)
Remodelacion / Comercial

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN
Gracias a la experiencia en el campo y capital humano capacitado, podemos ofrecer un trabajo de alta calidad
que cumpla con todas las especificaciones del cliente. Ofrecemos la garantía de que sus proyectos están siendo
ejecutados conforme a los estándares de calidad, tiempo y costo, siguiendo las especificaciones establecidas en
el proyecto ejecutivo. Así mismo asesoramos en todo lo concerniente a proyectos de construcción, métodos
constructivos y administración y control de obra.
Planeación, dirección, ejecución y supervisión de obra
Diseño y cálculo estructural
Edificación

Antes

Después

Diseño de instalaciones:
Sanitarias, hidráulicas, eléctricas,
sistemas contra incendios, CCTV,
sísmicas, aire acondicionado, voz y
datos, elevadores, montacargas, etc.

Remodelación Of. Profuturo Lindavista

Corporativo Profuturo CDMX
Remodelación / Corporativo

Xampa Bar CDMX
Construcción / Comercial

Residencia Pedregal CDMX
Remodelación / Residencial

Hotel Lerma
Remodelacion / Comercial

Cineteca Nacional CDMX
Remodelación / Comercial

Residencia Zamora CDMX
Construcción / Residencial

Cantina Entre Ríos CDMX
Remodelación / Comercial

Vive Latino 2015 CDMX
Construcción / Efímero

Plaza Profuturo CDMX
Construcción / Corporativo

DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO
Ofrecemos un servicio de compra, renta y financiamineto de terrenos, oficinas, locales comerciales y consultorios,
localizando ubicaciones estratégicas para cubrir las necesidades del proyecto con la mejor rentabilidad del sector
para los inversionistas y clientes. El desarrollo comprende de varias etapas:

Búsqueda del terreno o inmueble

Coordinación y desarrollo de la obra

Análisis de factibilidad

Promoción y desarrollo inmobiliario

Planeación financiera

Estudios sociodemográficos

Organización y aportación del capital inversor

Evaluación técnico-económica

Gestión administrativa

Compra y/o renta de oficinas y locales
comerciales

Asesoramiento legal

MANTENIMIENTO
El mantenimiento oportuno de los inmuebles permite sacar el máximo provecho a su inversión, se traduce en:
reducción de costos, prevención de daños, aumento de plusvalía, seguridad, etc. Ya sea por uso o desuso de los
mismos ofrecemos el servicio de mantenimiento integral de edificios para prolongar la vida útil de sus distintas
instalaciones y apariencia.
Pintura
Impermeabilización
Carpintería

Instalaciones:
Sanitarias, hidráulicas, eléctricas,
sistemas contra incendios, CCTV,
sísmicas, aire acondicionado, voz y
datos, elevadores, montacargas, etc.

Albañilería

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Concebimos el diseño arquitectónico de manera sustentable, optimizando los recursos naturales de tal modo
que minimicen el impacto sobre el medio ambiente y a su vez reducir costos.
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