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Lima, 2021 

 

Estimado.Sr. 

                

 

PRESENTE: 

De nuestra mayor consideración: 

Es grato dirigirnos a Usted con el propósito de saludarlo, así como, mediante la 

presente, hacer de su conocimiento que nuestra organización, ARCON 

(Arquitectos y Constructores®),   está dedicada exclusivamente a brindar 

soluciones a la medida de las necesidades de su Organización. Desde el año 

2008, nuestra empresa ofrece servicios de Diseño, Fabricación e Instalación de 

Stand y Mobiliarios. Esto nos ha permitido ser referencia de imagen de muchos 

de nuestros clientes. Nuestro mercado está dirigido hacia las grandes, medianas 

y pequeñas organizaciones.  

Nuestro objetivo es reforzar las decisiones de los clientes actuales y reducir la 

probabilidad de que opten por otras marcas. 

Nosotros  lograremos: 

 

 Informar, persuadir y recordar su Producto, con Nuestro Diseño 

 Estar en la mente de sus Clientes. 

 Obtener  Nuevos Clientes. 

 

Valor añadido: la unión de creatividad, inventiva y comunicación. 

 

Lo invitamos a formar parte de ARCON (Arquitectos y Constructores®),  quienes 

brindamos  nuestra atención de manera eficaz y así alcanzar el éxito profesional y 

empresarial.  

 
Atentamente, 

ARCON PERÚ 

DE G&C GROUP SERVICE 
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Introducción 

Somos profesionales en el desarrollo y fabricación de espacios efímeros, 

ayudándole a que su imagen se vea reforzada tras la celebración del Seminario, 

Conferencia, Convención de Empresa, Exposición, Jornada, Simposium o 

cualquier evento promocional. 

Desde 2008 venimos dando soluciones prácticas que unidas a un 

diseño creativo y sostenible, nos ha permitido ser referencia de imagen de 

muchos de nuestros clientes. 

En ARCON (Arquitectos y Constructores®), la diferenciación aporta un valor 

agregado a la marca. Por ello, las empresas que buscan posicionarse en el 

mercado, deben ponderar en su mix de marketing un importante factor de 

diseño, especialmente en el punto de venta, lugar en que actualmente los 

consumidores, en su mayoría, toman la decisión de compra. En ARCON el diseño 

racional y creatividad, es dedicación y exclusividad al trato con el cliente, 

contamos con una filosofía de trabajo basada en la utilización de técnicas de 

fabricación adaptadas a cada proyecto y en la calidad de los materiales, 

desarrollando diseños a la medida del cliente y de su organización. 

 

Finalidad 

Visualmente no sólo diseñamos y producimos Stands atractivos, funcionales, 

provocadores creados en función de las tendencias del mercado y 

necesidades del expositor, sino crea una sinergia en la que combina el diseño 

con una propuesta de valor que se traduce en una experiencia que satisface 

las necesidades y expectativas de los consumidores de los productos y servicios 

de nuestros clientes.  

Objetivos 

 
ARCON (Arquitectos y Constructores®), propone: 

 Comunicar al público objetivo, un stand que comunica bien.  

 Conseguir clientes  

 Dar a conocer el producto y/o Servicio  

 Diseño Personalizado. 
 Stand Orientado al Producto y/o Servicio  
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Equipo de ARCON 

El equipo humano de ARCON (Arquitectos y Constructores®),  está formado por un 

conjunto de profesionales de diferentes disciplinas académicas: 

 Economistas, Administradores, Arquitectos. 

 Diseñadores  

 Técnicos Profesionales. 

 Especialistas en MDF, Drywall, Electricidad, Metal Mecánica, Pintura. 

 Especialista en Marketing. 

 Relacionistas Públicas. 

 

 

Sobre todo cuenta con un alto porcentaje de fidelidad, gracias a un equipo de 

personas que representan la unión entre juventud y veteranía, una veteranía 

aportada por personal con experiencia en el sector. 
 

 

Nuestros Servicios 

Servicios que propone: ARCON (Arquitectos y Constructores®). 

 Diseño y Construcción de Oficinas Corporativas. 

 Diseños de Stands. 

 Diseños del Arte e impresión en Vinilos y Banner. 

 Fabricación de Stands. 

 Instalación de Stands. 

 Montaje de Expos. 

 Demo Stands. 

 Exhibidores y Vitrinas. 

 Mobiliario y Accesorios. 

 Módulos para Plazas. 

 Backing, Pórticos, Registros, Counters de Atención. 

 Arquitectura de Eventos. 

 Tiendas y Espacios Comerciales. 

 Proyecto de Imagen corporativa. 

 Tecnología e Interactividad para puntos de Venta. 

 Proyectos de Trade Marketing. 

 Stands Institucionales. 

Nuestro objetivo, darle la solución que su empresa necesita. Nacimos en Perú, 

PERO MOVILIZAMOS TUS IDEAS DONDE SEA NECESARIO a nivel nacional e 

Internacional. 
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