
Integrando
Espacios

Quienes Somos
Somos una empresa de profesionales dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante el 
manejo responsable y eficiente de recursos y espacios disponibles, un adecuado manejo del tiempo y del 
dinero, siempre orientados de manera especializada a la atención de requerimientos arquitectónicos de orden 
comercial y corporativo.
Contamos con una amplia experiencia brindando soluciones a destacadas empresas y colaborando 
decididamente en sus procesos de expansión y fortalecimiento institucional lo que nos permite asegurar el 
éxito de sus proyectos, la satisfacción de nuestros clientes y el logro de sus expectativas. La calidad de 
nuestro servicio, serio, comprometido y con un eficiente manejo de costos nos 
coloca a un nivel de alta competitividad.

Nuestra Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante una 
constante y profesional labor. Para ello contamos además de un 
versátil portafolio de productos con un equipo de profesionales 
en el diseño para asesorarlo en lograr la máxima eficiencia , 
calidad y economía con nuestros productos y servicios hasta 
alcanzar el equilibrio con el costo de inversión de los proyectos.

Nuestra Visión
Permanecer en busca de retos que impone el mundo moderno con 
sus opciones tecnológicas y amigables con el medio ambiente, para 
consolidarnos como lideres capaces de cubrir las necesidades de 
nuestros clientes.

Nuestros Servicios 
Queremos ofrecerte nuestra 

ayuda y asesoramiento en tus 
nuevos proyectos Para que 

puedas acceder directamente a 
lo que te interesa, hemos 

diferenciado nuestros servicios 
en estos procesos: 

- Colocar la imagen de la empresa 
nuevamente en el mercado

- Renovando los espacios  como 
recepción, áreas de trabajo etc.

- Modificación de logo

- Distribución de  las áreas de 
trabajo. considerando las 
necesidades del usuario y los 
nexos con otras áreas de 
acuerdo al diagrama 
organizacional de la empresa.

Optimización
de espacios laborales

Diseñamos espacios adecuados 
para el confort de cada usuario 
plasmando en detalle la solución 
a nuestros clientes.

Diseño de interior

Renovación
de imagen corporativa

DKO
CONSULTORIA

www.dkoproyectos.com

Av. Petit Thouars 5356 - Miraflores

Oficina 3007 - Compu Palace

Telf.: 249 - 5326

Nextel: (99) 424*4194

E-mail: informes@dkoproyectos.com



Escritorio Gerencial Escritorio Ejecutivo Escritorio Operativo

Silloneria

Escritorios

Mesas Counter

Archivo Sistema ModularKitchenette

Pisos Porcelanatos Acabados en Estuco Roller, Persianas 

Luminarias Alfombras Pisos Laminados

DKO
MOBILIARIO

Remodelaciones
Ampliaciones y modificación de espacios, Tabiquería y falso cielo de Drywall, Falso cielo de baldosas 
acústicas.

Remodelación de fachadas, Pintura, Acabados en general, Aire acondicionado (Splits decorativos)

Ingeniería
Muros de ladrillo, Placas de concreto, Pozo a 
tierra, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 
Sanitarias, Cisternas

Redes

DKO
ARQUITECTURA
E INGENIERÍA

Y REDES

DKO
COMPLEMENTOS
DECORATIVOS


