


WE MAKE 
YOUR 
DREAMS 
COME TRUE

Diseñamos y construimos proyectos habitables enfocados en la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,
creando espacios arquitectónicos únicos, integrales e
inteligentes con un amplio criterio de desarrollo sostenible.

Marcamos la diferencia ofreciendo servicios personalizados, bajo
un modelo de negocio diferente “build-design”, alcanzando los más
altos estándares de calidad, cimentados en una amplia experiencia
y apoyados en un equipo humano innovador; el activo más valioso
dentro de la organización





DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 

OBRA NUEVA

En LATIFF Tailored Design & Architecture contamos con
arquitectos diseñadores e ingenieros experimentados para
prestar a nuestros clientes un servicio integral. Diseñamos y
Construimos proyectos residenciales, comerciales e
institucionales y turísticos a nivel nacional. Trabajamos bajo
un esquema eficiente y ordenado el cual asegura el proceso
constructivo y el manejo de recursos durante el proceso.
Generamos presupuestos acordes a las necesidades del
cliente durante la etapa del diseño, lo que permite tener los
valores ajustados durante la etapa de anteproyecto, generando
ahorros de tiempo y dinero durante la etapa de construcción. En
LATIFF Tailored Design & Architecture contamos con aliados
comerciales que nos permiten trabajar con excelentes
precios por m2, buscando el beneficio del proyecto. El
resultado final se ve reflejado en espacios tridimensionales,
pero nuestro real interés es generar calidad de vida a los
usuarios finales.





Planificamos, 
desarrollamos y 

ejecutamos proyectos
arquitectónicos integrando

los servicios de diseño y 
construcción en uno solo, 

ofreciendo a nuestros
clientes un sistema

alineado y eficiente que 
logra la optimización en el 

manejo de los 
recursos desde el concepto
inicial hasta su finalización, 
ahorrando tiempo y costos

METODOLOGIA 

BUILD & DESIGN

CASA CHIA FOTO REAL 



DISEÑO INTERIOR 
REMODELACION INTEGRAL

LATIFF Tailored Design & Architecture se ha caracterizado en el
mercado por ejecutar proyectos novedosos con excelentes acabados y
detalles en cada uno de los espacios intervenidos. Contamos con la
tecnología necesaria para ayudar a nuestros clientes a visualizar su
inmueble antes de empezar con el proceso constructivo, asegurando
resultados y el mejor manejo de su inversión. En LATIFF Tailored
Design & Architecture diseñamos y ejecutamos la obra en su totalidad.
Contamos con personal especializado para cada una de las actividades.
Administramos la obra y manejamos el presupuesto durante todo el
proceso. Creamos espacios generadores de experiencias, buscamos
siempre el bienestar del usuario mediante el estudio minucioso de la
necesidad y la actividad de cada uno de nuestros clientes. Ayudamos a
nuestros clientes a buscar el ahorro durante el proceso, tenemos
relaciones profesionales con diferentes distribuidores del mercado
asegurando buenos precios y puntualidad para cumplir con nuestros
cronogramas.









ARQUITECTURA 
VERDE

DISEÑO SOSTENIBLE

BTC Y TECNICAS MIXTAS

LATIFF Tailored Design & Architecture en conjunto con DANIEL
PARRA uno de los arquitectos más reconocidos a nivel nacional en el
desarrollo de proyectos con tecnologías bajas emisiones, trabajamos
para del cuidado y protección del medio ambiente en cada nuevo
proyecto. Cada lugar tiene condiciones climáticas y
topográficas específicas, por ello ofrecemos soluciones de diseño
bioclimático para cada cliente, logrando un máximo confort dentro del
inmueble con el mínimo gasto energético. Aprovechamos las
condiciones ambientales del entorno y materiales. Transformamos los
elementos climáticos externos en bienestar interno a través de un
desarrollo sostenible y un diseño inteligente. Combinamos la
naturaleza con la tecnología para generar sinergia arquitectónica.









CARPINTERÍA 
ARQUITECTÓNICA

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DISEÑO PERSONALIZADO

Diseñamos, fabricamos e instalamos trabajos especiales de
carpintería arquitectónica. Usamos artesanos de tradición en la
industria y los mezclamos con diseños modernos y vanguardistas. Los
detalles de ebanistería y pinturas de gran calidad brindan detalles
únicos, Utilizamos maderas de alta calidad y chapillas naturales.
Aplicamos la tecnología y herrajes importados para asegurar la calidad
de los mecanismos y su correcto funcionamiento en el tiempo.
El diseño de mobiliario es acompañado de diseño interior para generar
nuevas experiencias en cada uno de los ambientes que intervenimos.





www.latiff.com.co


