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Somos DeskWORK

DeskWORK fabrica e instala equipamiento corporativo hace 12 años, desarrollando
proyectos importantes para Clínicas, Universidades, Malls, Bancos, Viñas, Inmobiliarias,
locales comerciales y oficinas en general.

Contamos y ofrecemos un área de Post-Venta integrado por un equipo de gestores y
técnicos, especialistas en arreglos, mantención o cambio de elementos publicitarios y
mobiliario, tanto en Santiago como en regiones.

Nuestros productos de fabricación son primordialmente:

• Mobiliario de oficina y mobiliario publicitario
• Letreros
• Piezas volumétricas
• Señalética
• Pizarras de vidrio
• Stand
• Paneles y Puertas de vidrio
• Film Empavonados y de Seguridad
• Impresión gráfica.

Además nos destacamos como una empresa integral con un amplio conocimiento de
diseño industrial, gráfico y de ambientes que ponemos a su disposición para la
producción de nuevos proyectos.

Esperamos que nuestros productos y servicio les resulten de ayuda facilitándoles la
gestión de implementar o mejorar su infraestructura.

Saludos cordiales

Alvaro Díaz G.
Director General
DeskWORK
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Somos un equipo de diseñadores industria-
les, gráficos y de ambiente, responsables de 
crear y  llevar a cabo cualquier requerimien-
to e idea para su oficina o tienda siempre 
equilibrando; la mejor imagen y 100%
funcionalidad.

Además de diseñar y fabricar tenemos gran 
capacidad de gestión en realizar proyectos  
que requieren cierta logística, ya sea  traba-
jos en la vía pública, eventos, ferias de ex-
posiciones y también en regiones. Somos 
ágiles gestores y coordinadores logísticos.

Antes de actuar, preferimos analizar y ofre-
cer las mejores opciones  para una solución 
final de fabricación.  Un tema de costo,  du-
rabilidad y calidad donde nuestra experien-
cia se hace notar para su mejor beneficio.

Diseño

Gestión

Asesoramiento

Nuestro Servicio
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Todos nuestros productos los ofrecemos 
con la posibilidad de montaje, por lo que 
contamos con especialistas en gráfica ad-
hesiva, carpintería, eléctricos, maestros pin-
tores y un gran conocimiento de técnicas  
para soluciones rápidas y eficaces.

Contamos con servicio especial de man-
tenimiento de nuestros productos. Sobre 
todo elementos como letreros, señalética 
que están en constante contacto con el ex-
terior, arreglos eléctricos, pintura, etc. Recu-
peramos lo mejor para mantenerse siempre 
vigente.

Contamos con vehículos propios  y excelen-
tes conductores para el despacho de mobi-
liario, letreros y elementos publicitarios tan-
to para Santiago o regiones.

Montaje

Mantenimiento

Despacho

Nuestro Servicio
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01
LETREROS

Diseñamos, fabricamos y arreglamos todo tipo de letreros ya sea en acero, madera, acríli-
co, backlight, tótem, volumétricos o luminosos.

Nos preocupamos de supervisar el lugar a instalar (tipo y calidad de muro, altura a ins-
talación, rectificación de medidas cálculo de luz y sombra), asesoramiento de materiales 
(permanencia en exterior o interior y vida útil), planificación de tiempos y costos (com-
paración de diferentes alternativas y un cálculo de desarrollo del producto) y diseño final 
(integración de funcionalidad y estética).
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LETREROS
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01
LETREROS
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02
PANELES Y PUERTAS

DE VIDRIO

Un buen diseño de oficina comienza con la certera distribución y optimización de espa-
cios.

Para esto, nuestros paneles y puertas de vidrio DeskWORK, ofrecen versatilidad y grandes 
posibilidades de adaptación y formas. Fabricados con la última tecnología desarrollada de 
seguridad, ofrecemos la mejor calidad en vidrios transparentes, empavonados, laminados
y templados. Además contamos con una amplia variedad en diseños de perfiles y marcos 
de aluminio, herrajes de acero inoxidable, bisagras, manillas y cerrojos de diferentes mar-
cas.
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PANELES
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02
PANELES

PANELES DE VIDRIO

Cierres perimetrales especiales para oficinas, 
realizados con paños fijos de vidrio transparente 
o empavonados con o sin perfilería de aluminio.

Dimensiones: a medida

TERMO PANELES

Doble panel de vidrio, especial para cierres de 
oficinas que aísla del ruido y de la temperatura.
Perfilería de aluminio en diferentes diseños.

Dimensiones: a medida

PUERTA  PROTEX

Puerta de vidrio templado con herrajes de acero 
inoxidable.
Cerrojo de seguridad.
Producto realizado a medida en 1 ó 2 hojas.

Dimensiones: a medida
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PANELES

12



03
MOBILIARIO

DeskWORK cuenta con 4 líneas de diseño de mobiliario de oficina que se adaptan per-
fectamente a cualquier espacio de trabajo por la gran creatividad de combinación de 
colores, formas y texturas.

Realizamos todo a medida, pudiendo modificar partes o elementos de una línea y otra 
siempre con la premisa de funcionalidad y estética.

Y si Ud. desea reparar o modificar algún mueble, DeskWORK también ofrece la soluciones.
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MOBILIARIO

Mesón de Recepción
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MOBILIARIO

Estaciones de Trabajo
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MOBILIARIO

Muebles de Almacenaje
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MOBILIARIO

Cajoneras
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FILM AUTOADHESIVOS
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Somos especialistas en instalación de Film autoadhesivos, tanto Decorativos, de Seguri-
dad o de Control solar. Trabajamos todas las marcas y todos los tipos que hay en el merca-
do pudiendo asesorar de la mejor manera cuál es el mejor film que se adapta a un lugar 
específico según el objetivo.

Manejamos programas digitales de arquitectura y diseño, además contamos con máqui-
nas de plotter de corte para una perfecta pre producción.

En instalaciones exteriores, en altura o con factor riesgo, tenemos gran experiencia a lo 
largo de todo Chile.
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FILM

AUTOADHESIVO

Empavonados
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04
FILM

AUTOADHESIVO

Vinilos Colores
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04
FILM

AUTOADHESIVO

Film Control Solar

Film de Seguridad
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05
PIZARRAS DE VIDRIO

Objeto ya de culto en la mayoría de las oficinas. Aportan funcionalidad, modernidad y 
magia a la forma de exponer y apuntar rápidas ideas.

Representan la más novedosa opción superando a las ya conocidas y antiguas pizarras 
acrílicas blancas.

Además contamos con pizarras especiales para Salas de Reunión, de Proyección, Calenda-
rizadas, Personalizadas, e Imantadas.
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PIZARRAS

Pizarra de Oficina
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05
PIZARRAS

Pizarra Sala de Reuniones
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05
PIZARRAS

Pizarra de Proyección
y Móviles
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05
PIZARRAS

Pizarra Calendario y 
Magnética
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05
PIZARRAS

Pizarra de Colores
y MIA 75
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06
SEÑALÉTICAS

Señaléticas realizada tanto en vidrio, acero, acrílico, madera, trovicel para interior o exte-
rior para requerimiento de informaciones, orientación, seguridad. Supervisamos norma-
tivas según exigencias legales (ACHS, Seremi de Salud, MINSAL, etc.).
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07
PLACAS

CORPORATIVAS

Placas corporativas con logotipos de empresa, realizadas en vidrio y acero inoxidable para 
montar en muros.

Especiales para accesos de oficina o espacios de recepción.
Además realizamos trabajos a pedido de calados en láser y router en diferentes volume-
nes.
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08
PIEZAS

VOLUMÉTRICAS

Piezas realizadas en corte láser y terminación manual en diferentes volúmenes como le-
tras, números, logotipos e iconos en general.
Terminaciones cuidadas de bruñido, lacado o esmaltado al horno.
Se aceptan dimensiones especiales.
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09
ESCULTURAS DE MURO

Verdaderas esculturas para muro con juegos de profundidades y transparencias que 
inspiran valores y objetivos motivacionales como; fuerza, emprendimiento y supera-
ción de forma decorativa con mucha vida y luz.  Realmente son unos objetos de arte, 
únicos y originales de DeskWORK.

Excepcionalmente han sido concebidas para áreas internas de trabajo y se ven fabulo-
sas tanto en espacios interiores como exteriores. También lucen muy bien en espacios 
comunes, pasillos o zonas de estar.
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Clientes DeskWORK
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Opiniones Clientes

“El servicio prestado por DeskWORK en lo relaciona-
do a respuesta, visitas, asesoramiento y diseño fue-
ron de todo agrado para nuestra organización. Ade-
más destaco el diseño en los productos, es un trabajo 
de alta calidad y elegancia”.

EMPRESAS TAYLOR

Rocío Garrote Z.
Chief People Officer (CPO)

FACTOR PLUS

Luis Toledo P.
Gerente de Operaciones

“De DeskWORK obtuvimos un servicio integral, cer-
cano y personalizado con productos que mejoran 
largamente lo requerido y  han mantenido la calidad 
esperada en cuanto a durabilidad, apariencia y fun-
cionalidad. Definitivamente vanguardistas en diseño 
y eficientes en sus procesos”.

TOTAL Energías Renovables

Anamaría  Gómez
Asistente de Dirección 
Office Manager

“DeskWORK significó una solución totalmente para 
los requerimientos que teníamos. De todas maneras 
se diferencian de otras empresas”.

LARRAÍN RENCORET 
URZÚA | ABOGADOS

María Soledad Pino
Gerente de Administración
y Finanzas

“Desde la primera vez que me contacté con
DeskWORK en el año 2013, ha solucionado todos 
nuestros requerimientos de imagen corporativa. Las 
propuestas de diseños son muy vanguardistas y mo-
dernas y sobre todo el servicio es rápido con entrega 
en los tiempos establecidos.  Fue un acierto contac-
tarlos y empezar a trabajar con ellos”.

EDENRED

Carolina Fuenzalida
Recepcionista

“Muy profesional el servicio que nos han prestado. 
Tanto en diseño de empavonados, pizarras de vidrio, 
letreros y stand han sido productos de calidad y que 
han aportado a nuestras ideas.  También destaco la 
buena atención”.
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Lo Beltrán 1946 - Vitacura
Cel: +569 9286 7330

alvaro.diaz@deskwork.cl

      DeskWORK Chile

www.deskwork.cl


