


ACERCA DE

16 años de experiencia en:
• Dirección de Proyectos               

de Construcción 
• Dirección de Proyectos                       

de Diseño de Interiores 
• Dirección de Ambientaciones     

Navideñas a gran escala 



A travez del compromiso y entusiasmo alcanzamos
con nuestros clientes experiencias
auténticas que acojen un modo de vida
personalizado comunicativo y funcional.

DISEÑO INTERIOR



Uno de los mayores placeres de la vida es tener un hogar sereno
confortable y práctico , en el que familiares y amigos se encuentren
a gusto.

Comó planeamos la organización de nuestro hogar ?

El hogar siempre ha sido nuestro refugio , proyectar un plan para su
organización nos ayuda a definir lo que verdaderamente
necesitamos y queremos . De esta forma aprovecharemos al
máximo el potencial del cada espacio y trasmitiremos identidad en
nuestra decoración .
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DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Responsable de la gestión 
de recursos, control de 
gastos y liderazgo de 
equipos orientados hacia la 
satisfacción de la meta 
planteada en el proyecto, 
dentro del período del 
tiempo de entrega 
establecido, con el 
presupuesto definido y en 
función de los recursos 
disponibles. 
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Nueve años de experiencia fusionando ideas creativas como diseñadora                   
de interiores, planificadora y directora de proyectos. 

Ofrecemos el servicio estacional de conceptualización navideña para satisfacer 
las necesidades de mercadeo de empresas privadas a gran escala.

DIRECCIÓN DE 
AMBIENTACIONES NAVIDEÑAS

















Francella Gómez Martínez

Licenciada
Diseño del espacio interno
Universidad de Arte y Diseño Veritas 

Experiencia por más de 16 años en: 
Diseño interior, administración, ejecución       
e implementación de proyectos

Experiencia profesional

Ratan y Mimbre Yoses . Ofic.Diseño
Oficina Mario Arroyabe, Decorador
Constructora Grupo Navarro
Paragon Properties of Costa Rica
Dos Pinos
EPA
Tabacalera Costarricense
OAS
Mabinsa
Terramall
Paseo de las Flores
Consorcio Jurídico Maklouf
Quiros y Abogados S.A
Gran Hotel Costa Rica
Hotel Villas Torres del Campo
Centro Comercial La Arboleda
Colegio Humboldt

A partir del año
2019, constituye
la firma comercial
Celladelhom
y cuenta con una
oficina y sala de  
exhibición, en la 
ciudad de 
Cartago. 




