
RESIZE



Estrategia Design Build para hacer 
más eficiente el uso del espacio de 
trabajo, replanteando el aforo, 
optimizando y rentabilizando al 
máximo cada metro cuadrado.

Design Build strategy to make the use of the workspace more efficient: 
reevaluating the capacity and optimizing the space to make the most 
out of each squared meter.



A través de las siguientes estrategias podemos hacer eficiente el uso del 

espacio  de trabajo, reducir el aforo y optimizar los m2.

- Aplicar el teletrabajo.

- Reducir las estaciones fijas de trabajo.

- Maximizar las estaciones de trabajo compartidas por     

   jerarquías.

- Complementar el programa con dinámicas de trabajo 

   colaborativas y eficientes en el uso de área.

Through the following strategies we can achieve an efficient use of the works-

pace, reduce the capacity of people and optimize the square meters.

- Apply homeoffice.

- Reduce fixed work stations.

- Maximize shared workstation with same hierarchies.

- Complement the work program with collaborative and efficient in the use of 

space work dynamics.
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Technical visit to the project Fase 2 : De�nición de mobiliarios 
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CIERRE

Recopilación de información 
a proporcionar por el cliente.
Visita al inmueble.

Cronograma de trabajo 
por etapas para no afectar
operatividad de la empresa.

Ejecución, seguimiento y control.
Entrega preliminar.
Levantamiento de observaciones.
Entrega final.

Test fit.
Definición de layout.
Fase 1 : Definición de acabados.
Fase 2 : Definición de mobiliarios. 

Cierre financiero.
Entrega de Dossier de obra.
Transferencia al Área 
de Fidelización (Garantía).

GATHERING

IMPLEMENTACIÓN
Ejecución, seguimiento y control
Entrega preliminar
Levantamiento de observaciones
Entrega �nal

INFORMATION

Gathering of information 
to be provided by the client 

PLANEAMIENTO 
Cronograma de trabajo 
por etapas para no afectar 
operatividad de la empresa

PROCESO DE DISEÑO
Test �t
De�nición de layout 
Fase 1 : De�nición de acabados

CIERRE 
Cierre �nanciero
Entrega de Dossier de obra
Transferencia al Área 
de Fidelización (Garantía)
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eddico.com.pe

Oficina principal / Main office
Av. Larco 724 Piso 14 

Lima, Perú

Teléfono / Phone 
(+511) 445-9095


