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Contactatanos

ASESORIA - COTIZACIÓN -  CONSULTORIA

+1 786 333 5995

Dennis Fuentes - Mente Maestra

EL HOGAR ES EL ALMA DE

LA ESTABILIDAD FAMILIAR 

 A LA HORA DE HACER UNA

RENOVACIÓN NECESITAS

TENER LA MEJOR

COMPAÑIA DE

CONSTRUCCION. 



Ideas inteligentes 

para grandes cambios!
Cualquiera que sea su necesidad en en mundo

de la construccion, remodelacion y decoracion

de su hogar tenemos la cotización que usted se

merece.

Que Esta
Buscando?

Asesorarce

Al momento de empezar tu tarea en las ideas y

planes de renovar o construir tu casa asegurate de

tener seguridad y tranquilidad en todo el proceso. 

Empesar!

Cotización

Sin duda estarás buscando ahorra mucho pero la

base de todo no es solo el ahorro debes tener un

mucho más que eso, conocer cuales son los

mejores materiales que hagan de tu infraestructura

una renovación duradera y segura, la mano de obra

con experiencia y la seguridad de haber elegido

realmente lo que te hará sentirte plenamente

satisfecho durante todo el proceso de

construccion.

Empezar

con Idea Under Construction, tenemos todo lo que

usted necesitará  bajo  una amplia experiencia y

servicio honesto así que no dude en contactarnos

para tener la llave segura de disfrutar su nuevo

hogar.



idea under
construction

CONTACTANOS MÁS

DETALLES

E X P E R I E N C I A  P O R
M A S  D E  2 5  A Ñ O S  

Dennis Fuentes, es una Mente

Maestra en el mundo de la

remodelación y la construcción, su

trabajo es dar a sus clientes

innovadoras ideas y soluciones

inteligentes para transformar sus

espacios  al mismo tiempo que

desempeña un trabajo excepcional

haciendo que su trabajo sea su

mayor carta de referencia.

SOBRE DENNIS FUENTES

INNOVACIÓN
DURABILIDAD

CALIDAD
EXCLUSIVIDAD
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