
G e n e ra d o re s  d e  
ex p e r i e n c i a  
I n n o v a n d o  e n  d i s e ñ o  y  e s p a c i o s  



¡Construimos Liderazgo!



Arquitectura, diseño 
e interiorismo

Obras civiles

Equipamiento

Proyectos integrales que reflejan la identidad de 

nuestros clientes, con soluciones innovadoras y 

vanguardistas.

Intervenciones arquitectónicas que conectan los 

espacios y superficies creando lugares confortables y 

prácticos.

Habilitamos espacios con diversos productos, 

pensados en su funcionalidad y ergonomía 

necesaria para una mejor calidad de vida.

Que hacemos

Asesoría y 
Tramitación Seremi

Asesoramos y entregamos las soluciones que 

nuestros clientes necesitan en el proceso de 

certificación y aprobación de espacios 

hospitalarios, cumpliendo con la normativa 

sanitaria vigente.



Nuestro proceso de diseño esta basado en la observación . Primero estudiamos los espacios y después ofrecemos insights, aplicaciones y soluciones diseñados para crear momentos que puedan 

dar lugar a un cambio . Las propuestas se desarrollarán a través de una Metodología probada, con estrictos procedimientos que aseguran proyectos de calidad a nuestros clientes.  Destacando siempre por 

el desarrollo de Espacios funcionales, bajo un marco de estética, implementando materialidades innovadoras con un diseño único que es capaz de aumentar la productividad del usuario; logrando un   confort e 
innovación a través de asesorías estratégicas con el fin de potenciar cada uno de los recintos usando como base el reflejo de la imagen corporativa y valores de la Empresa. 

Observación   

Insigth

Asesoría Taller 

Brainstorming

Diseño 

Layout

Levantamiento

Visualización 3D

Selección 

Equipamiento

Proyecto 

Ejecutivo 

Desarrollo 

Presupuesto

Habilitación Mudanza Post Venta



Un insight es una clave, la clave que nos permite 
encontrar la solución a un problema, un camino, 
un dato que nos sugiere como resolver cualquier 
ecuación por compleja que sea.

Insigth



Insights
C a s o  E s t u d i o

Identificación ritmos 

El concepto de plaza recreo aplicado en espacios de 

trabajo inevitablemente siempre consideran una 

ambiente de naturaleza, aire libre, outdoors.

La idea es generar espacios en donde el RITMO del 

programa es mas pausado, donde se puede abstraer en 

medio del trabajo, sin dejar el establecimiento.

TRABAJO OFICINA/PRODUCIR

REUNIONES DE TRABAJO FORMAL

CAFÉ AL PASO

CAFÉ PAUSADO/ DISTRACCIÓN

DESCANSO

8 HRS APROX

1 HRS APROX

5-10 MIN APROX

15-20 MIN APROX

20-30 MIN APROX

REUNION INFORMAL 15-20 MIN APROX

ESPERA VISITAS 5-10 MIN APROX



Ritmos + Espacios

Reunión Informal

CAMBIO DE RITMO

La idea es zonificar los distintos ritmos de la oficina según 

su carga emocional como también los tiempos que 
toman estas distintas actividades

Café al Paso 

Café Pausado  



Espacio 

En el  sector de la Salud 
se esta produciendo una 
transformación radical   

Tecnología

Los espacios de salud están evolucionando muy rápidamente,  la 
dinámica de estos cambios añade complejidad a una industria que ya 
era compleja de por si por lo que los retos a los que se enfrentan las 
organizaciones dedicadas a la asistencia sanitaria son mayores que 
nunca. y todas las personas implicadas buscan una mejor experiencia. 

La experiencia sanitaria hoy en día debe estar integrada para 
favorecer a pacientes , sus familiares y los profesionales de la salud .  
Tratar de solventar los problemas de mayor prioridad es fundamental 
si se quiere desarrollar una estrategia que garantice un éxito 
sostenible 

Personas 



NUESTRO PROCESO DE DISEÑO ESTÁ BASADO EN LA 
OBSERVACIÓN 

Esto nos permite crear soluciones que se adaptan 
perfectamente a las diferentes necesidades del 
usuario. 

PERSONAS  + ESPACIO + TECNOLOGIA 

Proceso 
de 
Diseño 



Mejorar la experiencia ofrecida por la asistencia 
sanitaria puede ser sobrecogedor. Quizás el mejor 
cambio que podemos realizar es buscar los cambios 
que son posibles . Cambios que son relevantes . 
Cambios que son personales. Cambios que pueden 
ser fundamentales para las personas implicadas 

En Dekomas creemos que los cambios pueden 
lograse mejorando realmente los momentos que 
mas importan. Primero estudiamos los espacios que 
fomentan la salud y después ofrecemos insights, 
aplicaciones y soluciones diseñados para crear 
momentos que puedan dar lugar a un cambio 

Momentos que mejoren el bienestar, la empatía y la 
conexión tanto del personal sanitario como de los 
pacientes y sus familiares 

Personas



Un espacio bien diseñado se convierte en un valor y 
favorece el éxito de las empresas. 

El diseño del espacio es clave para atraer el talento, 
maximizar la productividad y contar con una ventaja 
competitiva.

Diseñar espacios flexibles para que puedan 
adaptarse a las necesidades que puedan surgir en el 
futuro . Generando  un ecosistema de espacios 
privados , semiprivados y comunes que tengan en 
cuenta las individualidades de sus usuarios y su 
deseo de controlar su propio entorno 

Espacio



Para los profesionales de la salud , es importante 
que las consultas sean eficientes, espacios bien 
equipados que agilicen los procesos de trabajo. Una 
fácil movilidad puede ahorrar tiempo. Y con 
dispositivos inteligentes, aplicaciones e información 
basada en la web entre las nuevas herramientas que 
los profesionales utilizan para examinar, es 
importante que los dispositivos tecnológicos estén al 
alcance y a la vista.

LOS ESPACIOS CON TECNOLOGÍA INTEGRADA SON 
LOS MÁS UTILIZADOS . LAS PANTALLAS PARA 
COMPARTIR Y REVISAR INFORMACIÓN, TANTO 
DIGITAL COMO ANALÓGICA, AYUDAN A LOS 
EQUIPOS A ENTENDERLA MEJOR Y A TRABAJAR EN 
UNA MISMA DIRECCIÓN

Tecnología



PROPUESTA DE VALOR

¡Construimos Liderazgo!
Co-creamos contigo asesorándote y 
acompañándote
desde el nacimiento de tus ideas
hasta la realización de tus proyectos,
resaltando características diferenciadoras
que te distingan de la competencia.

Proyectos



Hall de Acceso 

Año ejecución: 2017

Habilitamos: 952 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral
Abarcamos: Diseño, desarrollo y ejecución de interiorismo
Diseño y ejecución de mobiliario clínico y de línea
Diseño, desarrollo y ejecución de señalética
Diseño, desarrollo y ejecución de revestimientos
Equipamiento de espacios
Asesoría Sanitaria

Vidacel

Recepción





Zona espera 

Desarrollo Logo Institucional





Laboratorio

Diseño y Desarrollo Mobiliario 



Año ejecución: 2017

Habilitamos: 2.300 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral
Abarcamos: Desarrollo y ejecución de proyecto interiorismo
Diseño y ejecución de mobiliario clínico
Diseño y ejecución de mobiliario de línea
Ejecución de equipamiento y selección de accesorios.

Clínica Ciudad del  Mar
C e n t r o  M e d i c o  B o s q u e s  

Consultas





Grafica 

Desarrollo Imagen  Institucional





Año ejecución: 2016 - 2017

Habilitamos: 9.737 m2

Tipo de proyecto: Mobiliario y habilitación de espacios
Abarcamos: Ejecución de mobiliario clínico y de línea
Ejecución de mobiliario corporativo
Ejecución de mobiliario de acero inoxidable
Ejecución de mobiliario especial
Ejecución de mesones de recepción
Ejecución de estaciones de enfermería
Equipamiento y habilitación de espacios
Cortinaje enrollable
Cortinaje clínico
Puertas correderas urgencia

Clínica Dávi la
To r r e  I  

Urgencia



Equipamiento  

Estaciones de Enfermería 



Año ejecución: 2015

Habilitamos: 34.200 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral
Abarcamos: Ejecución de mobiliario
Ejecución de mobiliario especial
Ejecución de mesones de recepción
Equipamiento y habilitación de espacios
Interiorismo

Clínica Tabancura
To r r e  C  

Equipamiento





Equipamiento 

Complementos



Año ejecución: 2012

Habilitamos: 300 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral, Obras Civiles y 
Especialidades
Abarcamos: Desarrollo y ejecución de proyecto interiorismo
Ejecución de obras civiles
Desarrollo y ejecución de proyectos de especialidades
Fabricación de mobiliario corporativo
Equipamiento de espacios

Clínica Las Condes
T I

Oficinas 



Año ejecución: En Construcción

Habilitamos: 120 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral, Obras Civiles y 
Especialidades
Abarcamos: Desarrollo y ejecución de proyecto interiorismo

Dial  Medica
P e d i a t r í a

Sala Espera Pediatría 





Año ejecución: En Construcción

Habilitamos: 137 m2

Tipo de proyecto: Interiorismo Integral, Obras Civiles y 
Especialidades
Abarcamos: Desarrollo y ejecución de proyecto interiorismo

Consulta Odontológica

Recepción + Espera



Consulta 

Sala Reunión 




