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WARE MALCOMB ANUNCIA LA PROMOCIÓN DE SOFIA CHAGOLLA A STUDIO MANAGER, PRODUCTION EN LA 
OFICINA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CIUDAD DE MÉXICO (Noviembre 9,2020) – Ware Malcomb, galardonada firma internacional de diseño, anunció hoy 
Sofía Chagolla ha sido ascendida al puesto de Studio Manager, Production en la oficina de la Ciudad de México. Sofia es parte 
de The Production Studio, un equipo de producción que se especializa en documentos contractuales y ayuda a dar soporte a 
todas las oficinas de Ware Malcomb en toda América del Norte. 

The Production Studio de Ware Malcomb proporciona un enfoque único e innovador para la producción de documentos 
contractuales como parte del sistema general de entrega de proyectos de la empresa. The Production Studio ofrece dibujos de 
construcción de alta calidad a un ritmo acelerado para dar servicio a cada una de las oficinas de Ware Malcomb. Este grupo de 
profesionales dedicado y altamente capacitado permite a la firma producir consistentemente dibujos de construcción que sean 
completos y precisos en coordinación con el equipo del proyecto.  

"Me gustaría felicitar a Sofía por esta merecida promoción y desearle un éxito continuo como miembro integral del equipo de Ware 
Malcomb", dijo Andrés Galvis, Director Regional de Ware Malcomb de América Latina. "Nuestro estudio de producción interno es 
una ventaja competitiva única para nuestra firma, y Sofía ha hecho un excelente trabajo en el apoyo a las diversas necesidades 
de las oficinas de Ware Malcomb para servir mejor a nuestros clientes. " 

Sofía se unió a Ware Malcomb en 2015 y fue ascendida a Gerente de Producción en 2018. Inmediatamente se estableció como la 
protagonista para la producción de todos los proyectos de Arquitectura de Interiores en el grupo. En su nuevo rol, Sofía lidera el 
equipo de producción dedicado que apoya las oficinas de Ware Malcomb en la costa este, Canadá y México. 

Sofía tiene una Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, B.C., México. 

Acerca de Ware Malcomb ( waremalcomb.com) 

Fundada en 1972, Ware Malcomb es una firma contemporánea de diseño en expansión de servicio completo que ofrece servicios 
profesionales de arquitectura, planificación, diseño de interiores, ingeniería civil, branding y levantamientos inmobiliarios a clientes 
corporativos, comerciales/residenciales y públicos/institucionales en todo el mundo. Con oficinas en los Estados Unidos, Canadá y 
México, la firma se especializa en el diseño comercial, corporativo, industrial, científico y tecnológico, de salud, minorista, 
automotriz, de instalaciones públicas/institucionales y proyectos de renovación. Ware Malcomb es reconocida como una compañia 
privada Inc. 5000 de más rápido crecimiento y una Hot Firm por Zweig Group. La firma también está clasificada entre las 15 
principales firmas de arquitectura/ingeniería en las 500 Mejores Firmas de Diseño de Engineering News-Record y entre las 25 
principales firmas de diseño de interiores en los 100 Principales Gigantes de la revista Interior Design. Para obtener más 
información, visite waremalcomb.com/news y vea el Brand Video de Ware Malcomb en youtube.com/waremalcomb. 
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