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ARQUITECTURA
ARCHITECTURE
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Ofrecemos una gama completa de servicios de
arquitectura, incluyendo la programación,
planificación, diseño, construcción y la gestión
a diferentes escalas, de construcciones
residenciales y comerciales.
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Previo a la fase de esquemas y desarrollo del
proyecto, y para garantizar la obtención de los
permisos de la municipalidad para el proceso
de construcción, Marcole Perú Arquitectos va
más allá del diseño, ofreciendo una atención
integral y los servicios técnicos para la
realización de todas y cada una de las fases del
proyecto para asegurar la satisfacción
completa de nuestros clientes.
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El equipo de Marcole Perú Arquitectos
entiende la importancia de su inversión y
trabaja con usted en todas las etapas del
proceso, desde la concepción hasta su
finalización, haciendo simple todas las fases
del proceso y sin tedio para usted, nuestro
cliente.

NOSOTROS
ABOUT US

Marcole Perú Arquitectos es una
empresa de servicios de diseño y
gestión de la construcción que atiende
en Lima, Perú. Nos especializamos en
proyectos comerciales y residenciales
con diseños para construcciones
nuevas, remodelaciones, restauraciones y ampliaciones en todos los niveles.
contacto@marcoleperu.com
www.marcoleperuarquitectos.com

DISEÑO INTERIORES
INTERIOR DESIGN
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Nuestra misión es ofrecer soluciones de diseño
interior enfocándonos en el cliente, su
personalidad y estilo de vida. Nos tomamos el
tiempo para comprenderlo a usted, sus
proyectos, metas y sueños y así poder diseñar
un plan que reúna estas piezas.
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Brindamos un servicio completo con opciones
y precios que mejor se ajustan a su situación,
le ahorramos tiempo y lo guiamos en la toma
de decisiones. Reevaluamos y transformamos
su espacio en un ambiente creativo que refleje
su personalidad.
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Ofrecemos una experiencia de servicio
completo de diseño de interiores mediante la
realización de todas las fases del proyecto,
incluyendo: asesoría y diseño, administración
e instalación del proyecto. Diseñamos
proyectos de diferentes escalas, desde
proyectos decorativos hasta renovaciones
totales, siempre con un enfoque de calidad.

SERVICIOS

SERVICES
• Diseño Arquitectónico
• Arquitectura Comercial
• Arquitectura Residencial
• Diseño Interior Comercial
• Diseño Interior Residencial
• Planos de Arquitectura
• Planos de Estructuras
• Planos de Eléctricas
• Planos de Sanitarias
• Licencias de Construcción
• Administración
• 3-D Renderings
• Gestión de Proyectos
• Desarrollo de Proyectos
• Proyectos Arquitectónicos
• Diseño Estructural
• Planos de Distribución
• Planos para Defensa Civil
• Contratista
• Remodelaciones
En Marcole Perú Arquitectos desarrollamos
relaciones a largo plazo con nuestros clientes
sobre la base de nuestro compromiso con la
calidad y el servicio con usted. Debido a estas
relaciones, estamos orgullosos de decir que
nuestros clientes siguen contratando nuestros
servicios y constantemente nos remiten a otras
personas.
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