


Diseñamos e implementamos 
espacios de manera integral 
optimizando recursos y 
brindando la mejor 
solución posible 
al cliente.

¿Qué 
hacemos?



Diseño

Proyecto:

Asesoría

Comercio

Peluquería
N&L Estética

La propuesta se optó por un 
espacio ecléctico con texturas 
marcadas para darle un sentido 
más de glamour que se adapta 
a la tendencia actual. 

Santiago de
Surco

95 m² 2 semanas



Comercio

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Tienda de Música
Sounds of Soul

Miraflores 350 m² 1 mes

El concepto del diseño se basa 
en la fluidez de ritmos y 
sonidos. El cual trasciende a 
través de líneas curvas 
continuas formando una 
espacialidad envolvente.



Comercio

Proyecto:

Sanguchería 
Hachi

Breña 66 m² 3 meses

El proyecto consistió en 
generar un espacio acogedor y 
moderno que invite al cliente a 
pasar un buen momento de 
conversación con un buen café.

Diseño

Ejecución INDECI

Asesoría



Comercio

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Emolientera 
Doña Yerba

Miraflores 350 m² 1 mes

Se propuso un vivero que se 
puede apreciar de cualquier 
parte del restobar. Se utilizaron 
materiales orgánicos, se colocaron 
diseños tanto en cuadros y viníles
de características folclóricas de la 
Lima actual.



Comercio

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Mercado 
la Cumbre

Amazonas 1500 m² 1 mes

Se buscó romper con el molde 
de un mercado típico. Por ello, 
planteamos módulos curvos 
siendo la curva el unificador del 
proyecto, dándole unidad y 
continuidad al recorrido. 



Comercio

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Restaurante
Veginem

San Borja 248 m² 2 meses

Se trabajó el concepto orgánico 
en materiales como la madera y 
textura rústica de los ladrillos. 
El estilo loft le agrega  modernidad 
y contraste al proyecto, a la vez que 
resalta la contemplación a la 
naturaleza. 



Comercio

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Anticuchera
Taurus

Chosica 175 m² 2 meses

El concepto del diseño se 
basa en el Toro. Se trabajó 
con el estilo rústico inspirado 
en elementos campestres 
que crea un ambiente cálido y 
acogedor.



ComercioInstitucional

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Iglesia
Santa Catalina

La propuesta nace a partir de 
esculpir la piedra como 
elemento principal del volumen; 
realizando perforaciones 
lineales para una iluminación 
natural tenue, solemnidad y 
espiritualidad religiosa.

La Victoria 800 m² 2 semanas



ComercioInstitucional

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Centro Pediátrico
Liberi

El proyecto propone diseñar 
espacios a través de un estudio 
de los requerimientos tanto de 
luz, materialidad y ventilación 
de un centro pediátrico 
consiguiendo un espacio único 
y lúdico para niños. 

Chorrillos 300 m² 2 meses



ComercioInstitucional

Proyecto:

Iluminación 
Jardín Japonés 

El requerimiento principal fue 
el incremento de luz pero 
manteniendo la armonía y 
tranquilidad del lugar de noche 
otorgando otra experiencia al 
visitante.

Jesus María 885 m² 2 semanas

Diseño

Ejecución

Asesoría



ComercioInstitucional

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Universidad 
Central

Es una propuesta que busca la 
constante comunicación entre 
los integrantes de la casa de 
estudio, por ello, los recorridos 
se encuentran en puntos 
comunes donde los estudiantes 
pueden compartir, estudiar y 
relajarse un rato.

Villa el salvador 2000 m² 4 meses



ComercioInstitucional

Diseño

Proyecto:

Asesoría

Laboratorio
Fab Lab

La propuesta trata de darle 
forma a un lugar tan innovador 
como un laboratorio de diseños 
priorizando la flexibilidad del 
espacio.

La molina 50 m² 2meses



Proyecto:

Festival 
Gastronómico

Parque de
la Exposición

1146 m² 2 meses

Trabajo en zona para la 
Embajada de Japón en el Perú  
para MISTURA 2011. 
Se emplearon símbolos e íconos 
japoneses.

Diseño

Ejecución

Asesoría

ComercioInstitucional



Proyecto:

Salón  Dorado

Jesús María 82 m² 1 mes

La propuesta se basó en un 
estilo moderno pero 
manteniendo la identidad 
ceremonial del salón para la 
bienvenida de personajes 
ilustres.

Diseño

Ejecución

Asesoría

ComercioInstitucional

INDECI



Cámara de 
comercio

La propuesta se desarrolló 
en darle una imagen 
corporativa  y solida a la 
cámara.

Proyecto:

Jesús María 105 m² 2 meses

Diseño

Ejecución INDECI

Asesoría

Oficina



ONG Amnistía 
International

El proyecto se basa en 
acondicionar nuevos 
mobiliarios y así mantener 
un buen espacio laboral.

Proyecto:

San Isidro 200 m² 2 meses

Diseño

Ejecución INDECI

Asesoría

Oficina



Cooperativa 
Pacifico - Pull

.

Proyecto:

Oficina

Diseño

Ejecución INDECI

Asesoría

San Isidro 300 m² 2 meses

Linea de diseño minimalista 
que contrasta con el 
acabado de piso parquetón
y a la vez delimita la zona 
de trabajo con la circulación 
en la oficina .



Recepción 
Edificio Targa

El trabajo consistió en dos 
módulos para el hall de 
recepción del edificio 
TARGA.

Proyecto:

San Isidro 8 m² 1 mes

Oficina

EjecuciónAsesoría



Cooperativa 
Pacífico Terrazas

Proyecto:

Miraflores 100 m² 2 meses

Oficina

Diseño

Ejecución INDECI

Asesoría

Se Diseño el módulo de 
estructura metálica y una 
extensión de la losa para así 
conseguir un espacio más 
regular para el uso de oficina, 
así como el uso de curvas en la 
cobertura para darle dinamismo. 



Oficina  
Administrativa

Club Coser 
El proyecto consiste en una 
remodelación de la 
administración del Club 
aprovechando los espacios para 
una mejor atención al público.

Proyecto:

Surco 60 m² 1 mes

Oficina

Diseño

INDECI

Asesoría



Mega Design

Es una propuesta de diseño en 
donde el usuario encuentre 
sensaciones que le permitan 
desempeñar correctamente su 
creatividad, encontrando 
calidad en los colores y una 
correcta iluminación de los 
ambientes.

Proyecto:

San Isidro 320 m² 1 mes

ER

DiseñoAsesoría

Oficina



El proyecto consiste en 
priorizar la vista al mar en 
cualquier  nivel de la casa de 
playa se utilizaron materiales 
que se mimetizan con el 
entorno.

Lima
Sur

230m² 1 mes

Casa de Playa 
LG

LGProyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Campo Mar

Diseño de un módulo de 
vivienda habilitado para 
crecer en el tiempo con 
interacción y armonía 
con la naturaleza.

Mala 2340 m² 2 meses

Proyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Casa JN

Rediseño del dormitorio de un 
departamento, logrando 
elegancia y simpleza.

San isidro 20 m² 1 mes

Proyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Casa LS

El proyecto cuenta con una 
biblioteca, cocina, baños y 
área de servicio el cual 
busca una adecuada 
organización en la vivienda.

La Victoria 45 m² 3 semanas

LSProyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Terraza LH 

El proyecto consistió en el 
diseño de sol y sombra 
como extensión de la casa 
en la zona social del jardín. 

La Molina 15m² 2 semanas

LHProyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Cocina JY

La remodelación de esta 
cocina se logro enfatizando 
las necesidades de la 
familia.
Con acabado en mármol y 
melanina.

Jesús María 10 m² 2 semanas

JYProyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



El proyecto consiste en 
diseñar  una fachada donde 
la iluminación de las terrazas 
y el de la circulación vertical 
sean las protagonistas.

San
Isidro

180 m² 1 mes

Fachada en 
Multifamiliar

SRProyecto:

DiseñoAsesoría

Vivienda



Nuestros clientes:



Para mayor información:

www.kaizenarquitectos.com

confianza@kaizenarquitectos.com

966 966 848


