sima

Tu marca dice HOLA,
tu espacio QUÉDATE
Todos los gestos de una marca crean su imagen.
Uno de los más importantes son sus espacios
comerciales.

La impresión que produce el ambiente en el consumidor es clave para atraerle y fidelizarle.
La experiencia que viva con la marca decidirá la venta
y su regreso.

En SIMA sabemos que cada marca tiene su filosofía
y que ésta se transmite, en toda su esencia, en sus
puntos de venta.

La arquitectura, la iluminación o el mobiliario son
algunos de los recursos con los que contamos para

El diseño adaptado a tu branding

traducir esa esencia en un espacio único.

La mejor experiencia para tus clientes

CONVERTIMOS TU INMUEBLE
EN EL HOGAR DE TU MARCA
El escaparate de tu local es la primera toma de
contacto con tus potenciales clientes.
Su ubicación, decoración e iluminación definirá la decisión:
entrar o no.

Los espacios agradables, cálidos y diáfanos, ayudan a los

EL OBJETIVO ES CLARO:
AUMENTAR
LAS VENTAS.

clientes a moverse y mirar, con total libertad.
Tu marca definirá los colores y tu producto el mobiliario.

Estas y otras variables construyen el
costumer journey perfecto hacia la venta.

Nuestros profesionales podrán asesorarte para dar forma
juntos al proyecto más emocionante: el hogar de tu marca.

DISEÑO E INNOVACIÓN
A TU MEDIDA
ESTUDIO DEL PROYECTO
Nuestro equipo estudia el espacio, sus

Trabajamos para que este
viaje juntos, sea la mejor experiencia.

-Presupuestos de obra y tiempos
de ejecución cerrados bajo contrato.

posibilidades y realizamos una propuesta de
diseño y obra. Gestionamos y tramitamos
todas las licencias , permisos y tasas
necesarias.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Ejecutamos los trabajos hasta el último

-Memoria de presupuesto detallada
de todos los trabajos a realizar.

-Experiencia , conocimiento y profesionalidad
al servicio de nuestros clientes.

detalle;
desde el material, hasta el mobiliario perfecto.
-Garantías adicionales, adaptadas a cada
proyecto y cada cliente.

ENTREGA Y POSTVENTA
El proyecto está completamente terminado y
tenemos la seguridad y la confianza
de que el resultado es el soñado.
Contamos con un excelente servicio
postventa, hecho diferenciador de nuestra
compañía.

El

DISEÑO

adaptado a tu

MARCA
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Desde el hola, hasta el volveré.
sima

