
UNA NUEVA FORMA
DE HACER PUBLICIDAD



DICOEX es una empresa peruana especializada en 
soluciones publicitarias para todo tipo de negocio.

Contribuimos a la mejora de la imagen publicitaria 
de su empresa, atendiendo la instalación e 
implementación de manera ágil y puntual, 
garantizando nuestra calidad de servicio con la 
máxima dedicación para el cumplimiento de 
los proyectos asignados, de tal manera que su 
empresa logre una mejor identidad y una 
alta comunicación corporativa.

En DICOEX encontrará en nuestro 
personal un equipo interdisciplinario de 
profesionales que trabajan de manera 
proactiva y sinérgica con el fin de 
acompañar a nuestros clientes en el 
camino hacia el logro de sus 
objetivos.



CONFÍAN EN NOSOTROS
Nuestra experiencia en diseño y construcción nos ha permitido 

abrirnos camino en el rubro publicitario. Estas son algunas de las 
marcas con las que venimos trabajando.



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra capacidad de respuesta es vital para favorecer a nuestro cliente en el desarrollo de sus proyectos.

Nos caracterizamos por:

ATENCIÓN AL CLIENTE

Contamos con ejecutivos de 
ventas capacitados, quienes 
verán personalmente cada 
cuenta para poder asesorarle 
oportunamente y darle la 
mejor opción a su 
requerimiento.

PRUEBA Y REPORTE DE TRABAJOS

Se envía un archivo jpg con el arte 
final para que el cliente dé 
conformidad del trabajo y se 
entregan reportes al finalizar la 
instalación de viniles y vallas 
publicitarias, donde se adjunta 
una foto con el trabajo culminado.

EQUIPO TÉCNICO

Contamos con personal 
calificado y capacitado en 
el uso de las herramientas 
y maquinarias para 
brindarle un trabajo de 
calidad y con precisión.

FLEXIBILIDAD

Trabajamos las 24 horas 
del día y todos los días de 
la semana para 
adecuarnos a la 
disponibilidad y horarios 
de nuestros clientes.

PORTAFOLIO

Un gran número de 
empresas confían en 
nosotros y apuestan por 
nuestro trabajo debido a su 
calidad y a nuestro servicio.

DELIVERY

Todos los trabajos realizados 
son enviados de manera 
oportuna al lugar y en el 
horario indicado por el cliente 
con todos los cuidados que 
requieran los productos.



PROYECTOS
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