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DOS M Estudio, es una compañía dinámica dedicada a generar 
soluciones integrales para todo tipo de proyectos arquitectónicos, 
civiles y ambientales, en los campos del diseño, la consultoría, el 
mantenimiento y la construcción, con capacidad de ejecutar la 
totalidad del proyecto o cualquiera de sus fases.

Conformamos un equipo multidisciplinar de 
profesionales comprometidos en proporcionar 
respuestas eficientes que sobrepasen las expectativas 
de nuestros clientes; nos mantenemos a la vanguardia 
de las tendencias del diseño, la utilización de nuevos 
materiales, las técnicas constructivas, la normatividad 
aplicable, y la implementación de estrategias de 

sostenibilidad ambiental, manteniendo el carácter 
integral de sus proyectos.

Tenemos como objetivo construir relaciones 
comerciales sólidas y duraderas, basadas en la 
responsabilidad, el cumplimiento y los productos y 
servicios de calidad única.

QUIENES SOMOS
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PROYECTOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO:

Creamos espacios únicos usando el diseño como 
herramienta para mejorar la calidad de vida, hacer un 
uso eficiente de los recursos disponibles y generar 
experiencias en el usuario.

Implementamos estrategias de diseño que nos 
permiten aumentar la productividad, agregar valor y 
crear identidad en los espacios intervenidos.

Desarrollamos proyectos integrales de interiorismo, 
ya sean de tipo institucional, comercial o residencial, 
contemplando el análisis del espacio a intervenir, su 
función y las necesidades del usuario final. 

Consideramos los factores ambientales, técnicos y 
estéticos involucrados, posibilitando la creación de 
espacios eficientes, confortables e innovadores.

En cada proyecto de construcción trabajamos 
comprometidos por cumplir con los requerimientos 
solicitados, empleando los materiales y procesos 
constructivos más apropiados, garantizando la 
adaptación a cualquier uso propuesto, cumpliendo 
con los tiempos programados, y ofreciendo la mejor 
calidad.

Proporcionamos soluciones en mobiliario corporativo, 
comercial y residencial. Asesoramos la selección del 
tipo de mobiliario adecuado para el desarrollo de sus 
actividades, diseñamos y fabricamos piezas singulares 
que aportan identidad a los espacios.
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PROYECTOS DE INTERIORISMO:

INTERVENCION, ADECUACION Y 
RENOVACION DE ESPACIOS:

SOLUCIONES EN MOBILIARIO:

Abordamos las distintas áreas de la arquitectura 
para diseñar y ejecutar proyectos integrales que 
responden a las necesidades particulares de 
nuestros clientes, respetan el medio ambiente y 
se integran adecuadamente al entorno 
intervenido.

Diseñamos para nuestros clientes soluciones 
que generan valor a sus proyectos, incluyendo 
conceptos de sostenibilidad, innovación e 
identidad corporativa, que sumados a una 

ARQUITECTURA

asesoría permanente, nos permiten trabajar 
coordinadamente buscando proporcionar 
siempre la alternativa más adecuada para sus 
requerimientos.

Hemos desarrollado proyectos en los ámbitos, 
corporativo, comercial y residencial, 
conformando equipos de trabajo competentes 
para resolver los desafíos propios de cada 
proyecto.
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Nuestro departamento de ingeniería resuelve 
las necesidades técnicas que cada intervención 
plantea, mediante el diseño, cálculo, planeación 
y ejecución de todas las fases del proyecto de 
intervención.

Comprometidos siempre con brindar servicios 
de alta calidad nuestro equipo contempla en 
cada diseño el cumplimento de toda la 
normatividad vigente y aplicable para Colombia.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL: DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS:

DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS:

DISEÑO DE INSTALACIONES PARA 
DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS:

INGENIERÍA



Asesoramos proyectos desde su conceptualización y 
elaboramos diagnósticos que nos permiten generar 
soluciones y proponer alternativas dirigidas a hacer un 
uso eficiente y responsable de los recursos disponibles.

Nuestro trabajo está dirigido a mejorar las condiciones 
de los usuarios, las características técnicas y estéticas de 
los espacios objeto de intervención y a facilitar el 
desarrollo óptimo de las actividades que allí se 
desarrollen.

Interpretamos las características y necesidades de una 
idea o producto con el fin de asesorar el 
mejoramiento o creación de marca y de imagen 
corporativa, coordinando su implementación en 
espacios físicos y su uso en distintas piezas 
publicitarias, creando identidad y agregando valor a su 
negocio.

Asesoramos el proceso de mejoramiento o creación 
de imagen corporativa, interpretando las 
características y necesidades de su negocio, 
coordinando la implementación de la marca en los 
espacios físicos y su uso en distintas piezas 
publicitarias, creando identidad y agregando valor al 
proyecto.
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CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TECNICOS EN 
DISEÑO Y CONSTRUCCION:

CREACIÓN DE MARCA:

Con los servicios de consultoría buscamos que 
los clientes encuentren en nuestra empresa el 
aliado idóneo que le ayudará o asesorará en la 
solución de diversos problemas técnicos en 
diseño y construcción y en la implantación de 
procesos de mejora.  

El objetivo de nuestros servicios de consultoría 
es proporcionar recomendaciones viables e 
implantar medidas apropiadas, para la solución 
adecuada del problema, influyendo en la 
productividad a partir de actividades como la 
intervención de espacios, actualización de redes 
eléctricas y datos.  

CONSULTORÍA
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Nuestros servicios de consultoría ambiental 
están orientados a asesorar a nuestros clientes 
en la identificación de posibles pasivos 
ambientales en suelo y agua subterránea, en el 
proceso de mitigación y/o eliminación de los 
posibles riesgos por contaminación que éstos 

generan y en la evaluación de la posible 
responsabilidad, con el fin de proteger la salud 
humana y los recursos naturales, mantener la 
buena imagen de la empresa, evitar la 
depreciación del valor del activo y acciones 
legales en contra. 

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO, 
BAJO METODOLOGÍA RBCA (RISK BASED 
CORRECTIVE ACTION):

Definimos si la situación de contaminación de un sitio, 
está generando un riesgo a la salud humana y/o al 
medio ambiente, concluyendo si es necesario o no, 
implementar acciones de remediación. 

Seleccionamos la tecnología más adecuada para el 
manejo de la contaminación ambiental en suelo y agua 
subterránea.

Realizamos la remediación de suelo y aguas 
subterráneas a través del diseño del sistema, 
ejecución de la operación y control de los equipos 
en campo.

Ejecutamos el seguimiento ambiental durante el retiro 
de tanques subterráneos de almacenamiento de 
hidrocarburos y/o productos químicos, en procesos 
de remodelación o desinversión de sitios.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
DE REMEDIACIÓN:

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SITIO FASE I:

Identificamos zonas de interés relacionadas a 
probables pasivos ambientales en suelo y agua 
subterránea, generados por las actividades 
desarrolladas, pasadas o presentes, del sitio. De ésta 
forma se logra establecer adecuadamente el alcance
de la evaluación ambiental Fase II, con el fin de 
confirmar la existencia del pasivo ambiental.

Determinamos el grado de afectación en el sitio, 
identificando los compuestos de interés que generan la 
contaminación. Así mismo, evaluamos el cumplimiento 
de la normativa ambiental de referencia, y 
recomendamos las medidas a implementar para la 
situación ambiental del sitio.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SITIO FASE II:

REMEDIACIÓN DE SUELO Y AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y RESTAURACIÓN 
DEL SITIO:

INTERVENTORÍA AMBIENTAL:

Elaboramos el plan para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas.

Evaluamos las sustancias contaminantes que un 
proyecto o usuario determinado están generando 
como vertimiento, identificando el posible impacto 
causado por la descarga, con el fin de dar solución 
al problema.

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA: ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VERTIMIENTOS: 

AMBIENTAL
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Local Comercial
LERO - LERO HELADERÍA ARTESANAL Y CAFÉ

A partir de la idea de negocio del cliente y de los 
estudios de mercado realizados por este 
previamente, asesoramos la selección del nombre del 
proyecto y desarrollamos la construcción de la marca  
y de la imagen corporativa de esta empresa dedicada 
a la comercialización de helados artesanales y café 
Premium.

Implementamos un proceso articulado entre la 
construcción de una marca nueva  con el desarrollo 

DUITÁMA, BOYACÁUBICACIÓN:

INTERIORISMO COMERCIALTIPOLOGIA:

2015REALIZACIÓN:

de un cuidadoso proyecto de interiorismo y la 
ejecución de la construcción del primer local con el 
que la empresa inicia operaciones.

El proyecto se desarrolló en el centro comercial 
Innovo de la ciudad de Duitama, convirtiéndose en 
punto de referencia por sus características de diseño 
y por ser un espacio innovador y confortable, 
permitiéndole a nuestro cliente desarrollar con éxito 
sus actividades comerciales.
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Espacio Multiproposito
GENERAL ELECTRIC OIL & GAS

Implantado en una instalación industrial el proyecto 
comprendió el diseño y construcción de un área de 
entretenimiento y cafetería, dotada de características 
técnicas y estéticas apropiadas a la entidad 
contratante, que permite diversos usos relacionados 
con el bienestar de sus funcionarios.

SIBERIA, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2014REALIZACIÓN:

El alcance contemplo el diseño de mobiliario e 
iluminación, así como la selección cuidadosa de 
elementos decorativos que complementan el espacio,  
el resultado es un espacio moderno y funcional 
convertido en punto de encuentro para los 
funcionarios de todos los niveles de la compañía.
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Area de Bienestar
CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ CARRERA

Diseño y dirección de obra para la adecuación de un 
espacio multifuncional para uso de los empleados de 
la compañía, en el cual se desarrollan actividades 
asociadas con el bienestar de los mismos, tales como 
cafetería, zona de juegos y zonas de descanso. 

La intervención hace parte de un proyecto general 
de actualización de la planta física, estructurado por 

BOGOTÁ, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2015REALIZACIÓN:

2M Estudio, y que tiene como objetivo principal 
garantizar el bienestar de los funcionarios y visitantes 
del centro comercial.

El proyecto ha aportado significativamente en la 
mejora de las relaciones laborares, aumentando el 
nivel de pertenencia e identificación con la compañía.



Grupo Empresarial Carrera  /  Proyectos /  Por ta fo l io de ser v ic ios 2016

Sala de Ventas 
Automotriz
GRUPO EMPRESARIAL CARRERA

La instalación diseñada tiene como uso principal la 
comercialización de vehículos de transporte público, 
en este mismo lugar se centraliza toda la operación 
que la compañía contratante desarrolla en Medellín y 
su área metropolitana.

Este proyecto está enmarcado dentro de un proceso 
de expansión a nivel nacional, por lo cual 
desarrollamos una metodología de trabajo articulada 
con las áreas de mercadeo y publicidad del cliente, 
dando especial manejo a su imagen corporativa y a la 
estrategia comercial que actualmente desarrolla. 

MEDELLÍN, ANTIOQUIAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2014REALIZACIÓN:

El diseño arquitectónico ha sido una respuesta a la 
expectativas planteadas y ha sido una herramienta 
para innovar en la manera como se comercializan los 
vehículos tipo taxi.

El proyecto fue dirigido en su totalidad por 2M 
Estudio desde la asesoría en la selección del lote, 
pasando por la realización de estudios técnicos, el 
diseño arquitectónico, el diseño y cálculo estructural, 
concluyendo con la entrega de la licencia de 
construcción aprobada. 
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Sala de Telepresencia
GENERAL ELECTRIC OIL & GAS

Desarrollado a partir de los parámetros que a nivel 
global determina el cliente, se resuelve con este 
proyecto la necesidad de una eficiente comunicación 
entre la planta ubicada en el sector industrial de 
Siberia y las demás facilidades en Colombia y el 

SIBERIA, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2014REALIZACIÓN:

exterior, para lo cual se diseña y construye una sala 
de telepresencia con características especiales de 
mobiliario, acústica, iluminación y de redes eléctricas y 
de datos.
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Centro de OperacionesCentro de Operaciones
TAXI IMPERIAL

Desarrollado en el área concesionada del 
Aeropuerto Internacional El Dorado, tuvo como  
objetivo inicial la estructuración de un proyecto de 
construcción de un centro de operaciones para la 
compañía de taxis que presta el servicio en el 
mencionado aeropuerto y la aprobación de éste, por 
parte de OPAIN S.A como concesionario del mismo.

El proyecto fue ejecutado en su totalidad por 2M 
Estudio, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente y de acuerdo a los requerimientos que para 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2015 - 2016REALIZACIÓN:

presentación y ejecución de proyectos solicita 
OPAIN S.A.

Los trabajos comprendieron la realización de los 
diseños arquitectónico, estructural, eléctrico e 
hidrosanitario, la implementación de un proyecto 
HSEQ y la ejecución de la totalidad de la obra civil, 
concluyendo con la puesta en funcionamiento del 
sitio desde donde se coordina la prestación del 
servicio de taxis del aeropuerto.
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Local Comercial
EXHI-VISIÓN

Ejecución de diseño arquitectónico y de interiores 
para una empresa dedicada a la comercialización de 
productos y servicios de optometría y oftalmología. 

Dado que el local diseñado se ubica en un sector de 

BOGOTÁ, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

INTERIORISMOTIPOLOGIA:

2013REALIZACIÓN:

la ciudad donde se concentran buena parte de este 
tipo de negocios, se construyó un concepto de 
diseño que genera diferenciación y fortalece la 
presencia de la marca, siendo aplicable al desarrollo 
de otros locales del cliente
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Evaluación 
Ambiental de Sitio
PLANTA INDUSTRIAL

Realizamos Evaluación Ambiental de Sitio Fase I, con 
el objetivo de identificar posibles pasivos ambientales 
generados por las operaciones históricas y actuales 
desarrolladas en la planta, y de ésta manera 
direccionar adecuadamente la ejecución de la 
evaluación ambiental Fase II.

Como parte de la Evaluación Ambiental Fase II, se 
perforaron e instalaron pozos de monitoreo, se 

BOGOTÁ, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

INDUSTRIALTIPOLOGIA:

2016REALIZACIÓN:

recolectaron muestras de suelo y agua subterránea 
para análisis físico químico en laboratorio, con el fin 
de determinar si existía afectación a dichos recursos.  

Finalmente evaluamos el grado de afectación y 
recomendamos las medidas a implementar para la 
situación ambiental del sitio.
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Evaluación, 
Intervención y Adaptación
GENERAL ELECTRIC OIL & GAS

Como resultado de una Consultoría de Protección 
Contra Incendio realizada previamente se ejecutaron 
trabajos de construcción dirigidas al cumplimento de 
las condiciones de seguridad y protección contra 
incendio. 

Como consecuencia de esto fueron intervenidas las 
áreas administrativas, estableciendo comunicación 

SIBERIA, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

CORPORATIVOTIPOLOGIA:

2014 - 2015REALIZACIÓN:

entre bodegas, definiendo medios y rutas de 
evacuación, instalando un sistema de puertas contra 
incendio y construyendo una escalera de emergencia. 

Estas adecuaciones conllevaron la reorganización de 
varios pisos de oficinas y la actualización de las redes 
eléctricas y de datos.



Estación de Servicio Brio  /  Proyectos /  Por ta fo l io de ser v ic ios 2016

Evaluación Ambiental Fase I y II
ESTACIÓN DE SERVICIO BRIO

Realizamos evaluación ambiental con el objetivo de 
identificar la posible afectación por hidrocarburos en 
suelo y agua subterránea de la Estación de Servicio. 

Para el logro del objetivo se perforaron e instalaron 
pozos de monitoreo, se recolectaron muestras de 
suelo y agua subterránea, y se enviaron para su 

BOGOTÁ, CUNDINAMARCAUBICACIÓN:

AMBIENTALTIPOLOGIA:

análisis físico químico en laboratorio.   
Con los resultados obtenidos determinamos el grado 
de afectación en el sitio, evaluamos el cumplimiento 
ante la normativa ambiental de referencia, y se 
recomendaron las medidas a implementar para la 
situación ambiental de la Estación de Servicio.
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