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DLZ es una empresa de consultoría que ofrece servicios 

completos en ingeniería y arquitectura, así como servicios 

para la construcción y para la industria de energías 

renovables, tanto para clientes privados como públicos.

 Con un grupo multidisciplinario de más de 700 

empleados distribuidos en 27 oficinas, tenemos la 

flexibilidad de satisfacer las necesidades de los proyectos 

de pequeña y gran escala. 

Nuestro objetivo es cumplir y sobrepasar las expectativas 

de nuestros clientes, que nos reconocen por nuestra 

integridad, experiencia y aportes a las comunidades que 

servimos. Nuestra visión es simple: crear relaciones 

exitosas con nuestros clientes que faciliten la confianza, el 

compromiso y la comunicación. 

Consistentemente galardonados como una de las 150 

mejores firmas de diseño en los Estados Unidos, según 

Engineering News-Record’s (ENR), nuestro éxito y 

crecimiento continuo son la mejor prueba de la calidad de 

nuestro trabajo y de la satisfacción de nuestros clientes.

MAIN STREET BRIDGE, COLUMBUS, OHIO

#129
Mejores 500 Firmas de Diseño

#9
Mejores Firmas de Diseño en el 
Medio Oeste USA

2016 Firma de Diseño del Año

ENGINEERING NEWS RECORD
RANKING 2020

OFICINA  +506.4104.1690   |   EN LÍNEA  WWW.DLZ.COM



OFICINA  +506.4104.1690   |   EN LÍNEA  WWW.DLZ.COM

ILLINOIS

CHICAGO

JOLIET

INDIANA

BURNS HARBOR

FORT WAYNE

INDIANAPOLIS

MUNSTER

SOUTH BEND

KENTUCKY

LEXINGTON

LOUISVILLE

MICHIGAN

DETROIT

FLINT

KALAMAZOO

LANSING

MELVINDALE

MUSKEGON

PORT HURON

SAINT JOSEPH

WATERFORD

OHIO

AKRON

BELLEFONTAINE

CINCINNATI

CLEVELAND

COLUMBUS

TOLEDO

PENNSYLVANIA

BRIDGEVILLE

WISCONSIN

MADISON

DLZ es una empresa de consultoría en ingeniería cuyos dueños pertenecen a un grupo étnico minoritario de los 

Estados Unidos. A través de nuestras oficinas ubicadas en Estados Unidos (Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, 

Ohio, Pennsylvania, y Wisconsin), India (Mumbai) y Costa Rica (San José), DLZ se ha ganado el reconocimiento de 

ser una empresa líder en arquitectura, ingeniería, servicios durante la construcción y energías renovables.
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