QUE
SOMOS

Empresa orientada a transformar
los montajes efímeros en espacios
temporales que se prolonguen en
el tiempo a través de experiencias
memorables. Queremos convertir
lo pasajero de lo efímero en algo
que perdure en la memoria de
clientes y consumidores

QUE
HACEMOS

Ofrecemos soluciones arquitectónicas
temporales a la medida usando
nuestro sistema de Andamiaje
Multifuncional Cimbra
www.andamioscimbra.com , compañía con
más de 10 años de experiencia en el
diseño y montaje de estructuras de
andamio certificado en sectores de
infraestructura, construcción e
industria, entre otros. Esto nos permite
garantizar la seguridad del proyecto y
una mayor eficiencia en costos

EQUIPO

Unimos ingenieros, arquitectos, diseñadores, escenógrafos y armadores de andamio certificados, lo que
nos facilita participar en todo el proceso de diseño arquitectónico y técnico de la estructura, realizar
cualquier tipo de montaje y desmontaje, co-crear con el cliente escenografías que enriquezcan la
experiencia del cliente dentro del espacio y construir, de forma segura, estructuras de alto impacto.

PRINCIPIOS
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02
Nos adaptamos rápidamente
a las necesidades del lugar

Reducción en costos del

economía de recursosproyecto a partir del diseño

flexibilidad

eficiente de la estructura así
como en la disminución de
tiempo en armado y
desarmado

innovación
temporalidad

01
Creamos soluciones
arquitectónicas desde las
necesidades del usuario

03
Todos nuestros andamios y
armadores están
certificados

seguridad

05

Queremos trascender el
concepto de efímero, pasando
de una arquitectura de
emergencia a una memorable

- Construcción del
presupuesto antes de
iniciar el proyecto

Disponibilidad de toda
la estructura para
alquiler: (Andamios
certificados Cimbra,
Pisos, Techo/carpa,
Iluminación, entre otros.

Montaje/Desmontaje

- Idea del espacio a
partir del entendimiento
de la necesidad

- Propuesta de diseño
arquitectónico
buscando que sea
habitable y estético
- Elaboración del plano
técnico que garantice la
seguridad de la
estructura y un uso
costo eficiente de las
piezas
- Escenografía para
potencializar la
experiencia

Alquiler

Diseño

Asesoramiento

MODELO DE
NEGOCIO
Armadores certificados
en alturas para el
montaje y desmontaje,
con experiencia en
varios sectores

BENEFICIOS
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1
Versatilidad e impacto en el diseño y
armado del espacio

Agilidad en tiempos de respuesta debido al
control de todas las etapas del proceso

3
Menores riesgos de accidentalidad en
el armado

BENE
FICIOS

4
Reducción de costos:

• No hay intermediación, somos dueños del Andamio,
tenemos armadores propios y el proceso creativo y
técnico es Inhouse.
• Uso eficiente de las piezas de armado
• Menores tiempos de montaje y desmontaje
• Economías de escala con proveedores externos (ej
pisos, dry wall, techo, etc) debido a que hacen parte
de nuestra cadena de valor en otros sectores como
construcción e infraestructura

