
Interactúa con 
Nosotros



NOSOTROS
SIO SAS es una compañía con 18 años 
de trayectoria en el mercado nacional, 
caracterizándonos por brindar a 
nuestros clientes “Diseño, Adecuación y 
Amueblamiento de Oficinas”, adquiriendo 
significativos vínculos comerciales con 
importantes compañías de diferentes 
sectores como el financiero, salud y estatal.

Soluciones Integrales de Oficina



SIO SAS se preocupa por brindar 
acompañamiento y asesoría 
permanente a sus clientes,       
durante el proceso de cada 
proyecto, con el fin de optimizar 
recursos y tiempo.

CONSULTORÍAS



Hemos tenido la oportunidad 
de participar en importantes 
proyectos con grandes 
empresas tanto del  sector 
público como del privado.

OBRAS CIVILES Y 
CABLEADO ESTRUCTURADO



Lo más importante para 
la productividad de una 
empresa, es ofrecer espacios 
de trabajo confortables, 
ergonómicos y cómodos; 
optimizándolos al máximo

ESTACIONES DE 
TRABAJO & DIVISIONES 
MODULARES



Te ayudamos a distribuir a la 
medida los espacios de tu 
empresa, haciendo funcional 
cada M2

MUEBLES 
ESPECIALES



SISTEMAS 
DE ARCHIVO 

El alma de cualquier empresa, 
son los registros documentados, 
por eso te ayudamos a optimizar 
la distribución y almacenamiento 
de cada uno de ellos, según tus 
necesidades.



SIO SAS es distribuidor autorizado de 
marcas reconocidas como “Hunter 
Douglas, Flexalum, Panorama y Persianas 
Alfa, entre otros;  con el fin de brindarte 
la mayor calidad, variedad, elegancia 
y armonía a tus espacios.

CORTINAS & 
PERSIANAS 

Distribuidor autorizado FLEXALUM y PERSIANAS ALFA



SIO SAS es distribuidor autorizado 

de marcas reconocidas como 

“Provefábrica” e importadores 

de partes, que permiten armar 

el producto de acuerdo a la 

necesidad del cliente

SILLAS Y SALAS 
DE ESPERA 



Soluciones Integrales de Oficina

313 347 2369

7 04 3251 - 7 04 3255

Próximamente: Panamá

http://sioltda.com/
https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+65+%2313-50,+Bogot%C3%A1/@4.6520572,-74.0649776,17.56z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9a45dd023277:0x496e1917d4beeb71!8m2!3d4.6519971!4d-74.0635902
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