
fabricamos tus ideas

&diseño
arquitectura...carácter local,

vision global...

¨En MO DISEÑO & ARQUITECTURA elaboramos y construimos los espacios
que usted necesite. Contamos con arquitectos y diseñadores que le ayudarán
en la realización de su proyecto...¨



Manejamos remodelaciones y obras a gran escala cubriendo todas las activi-

dades que se presentan con cada uno de nuestros clientes. Desde el simple 

diseño y manejo de mobiliario hasta la construcción de espacios, aplicación 

de su imágen corporativa para sus o�cinas y  puesta en funcionamiento de 

redes de comunicaciones. Estos son algunas de las actividades que día a día 

desarrollamos para satisfacer los requerimientos de los clientes más exigen-

tes, cumpliendo con los estándares internacionales dicados por la casa 

matríz de cada uno de ellos.
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Construcción liviana (Sistema Drywall)

Realizamos cualquier tipo de construcción en Sistema  Liviano, sea Drywall, 

Superboard, Durapanel, entre otros.

Realizamos instalaciones de cielos rasos, muros, y todo tipo de aplicaciones, 

que requiere la obra para suplir las necesidades del cliente y sus espacios.
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Instalaciones y Mantenimiento

Realizamos todo tipo de instalaciones y mantenimiento de redes eléctricas, 

voz y datos, hidráulicas, sanitarias, pintura general y especializada para muros 

y pisos, lavado de fachadas, reemplazo de piezas, impermeabilización de 

ventanas y mantenimiento de las instalaciones generales. Instalación de pisos 

laminados, falsos techos e iluminación, entre otras cosas nos hacen una 

empresa óptima para suplir todas sus necesidades . Hacemos el diseño de 

mobiliario modular o independiente agusto con sus exigencias y  contamos 

con los mejores aliados para hacer realidad sus espacios.

No dude en contactarnos para organizar sus ideas y 
fabricar sus sueños.
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Bogotá - Santa Marta - Colombia
www.modisenoyarquitectura.com

Mauricio Ortiz Maya
Director General
Cel.: (+57) 300 791 8979
gerencia@modisenoyarquitectura.com

MO DISEÑO & ARQUITECTURA

Somete su organización al sistema de gestión de la calidad basada en el uso de las técnicas de 

plani�cación, control y prevención con la �nalidad de asegurar la calidad, así como el cumpli-

miento de la reglamentación aplicable en los ámbitos del medio ambiente y de la seguridad en 

el trabajo.

Hemos conformado un equipo humano capacitado para atender obras de cualquier tamaño o 

complejidad. Contamos con amplia experiencia en edi�cios residenciales y de o�cinas particula-

res y aeroportuarias, supermercados, hospitales, hoteles, restaurantes, centros de salud y estéti-

ca, centros educativos, centros de convenciones y tiendas.

Responsabilidad y Cumplimiento

Lo más importante para nosotros, es la satisfacción de nuestros clientes y para eso, la �nalidad 

de nuestra empresa es la ejecución de las obras con la mayor efectividad y responsabilidad a �n 

de asegurar la máxima calidad de nuestros trabajos.

Garantía

Para garantizar nuestro trabajo, MO DISEÑO & ARQUITECTURA cuenta con personal capaci-

tado y recursos técnicos competentes para atender sus requerimientos, así como la sistemática 

para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la experiencia en cada una de 

las obras.

Nuestros Clientes

Latam Airlines Colombia, Latam Cargo, Viva Colombia, DGS, Interjet, JetBlue, AirFrance - KLM, 

Delta Airlines, Ferreterías Camacho, Fotona - Magenta, Travelport, entre otros y algunos otros 

Clientes particulares para remodelaciones de apartamentos y casas que dan fé de nuestro gran 

sentido de pertenencia y responsabilidad con cada uno de sus proyectos.
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