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POSICIÓN DE
MERCADO
DEKOMAS ARQUITECTURA E
INTERIORISMO LTDA.

Somos Dekomas Arquitectura, empresa dedicada a
desarrollar e implementar proyectos integrales de
arquitectura e interiorismo, entregando un servicio de
atención de primer nivel a nuestros clientes.
Hemos participado en el mercado nacional a lo largo de
todo Chile, con 12 años de actividad reconocida en el
área de salud pública y privada garantizando solvencia
y respaldo en todo el proceso, con más de 1.000.000
de m2 habilitados.

Hemos realizado proyectos de
diversas envergaduras con resguardo
en calidad, excelencia, especificación
de materialidad y diseño en
habilitación de áreas de baja, mediana
y alta complejidad en salud. Todo
esto de acuerdo a la normativa
sanitaria vigente, sin costos ocultos
para nuestros clientes, llevando como
resultado un aumento del rendimiento
y la disminución considerable en los
costos de mantención en las
instituciones.
Nuestro principal valor es el equipo
humano que conforma Dekomas
Arquitectura, para entregar una
calidad de servicio intransable a

nuestros clientes y en defensa de
sus intereses. Contamos con un
equipo técnico y profesional
multidiciplinario compuesto por
Ingenieros Civiles y Comerciales,
Arquitectos, Diseñadores
Industriales y de Ambientes,
Asesores y Enfermeras
especialistas en el área de salud y
un equipo altamente especializado
en áreas administrativas llevando
a cabo nuestro compromiso de
calidad.
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12 AÑOS DE
EXPERIENCIA
INTERIORISMO Y DISEÑO
HOSPITALARIO
En nuestra trayectoria destacan proyectos
en reconocidas instituciones de salud como
Clínica Dávila, Clínica Santa María, Clínica
Tabancura, Clínica Ciudad del Mar, Clínica
Alemana, Clínica Las Condes y actualmente
nos encontramos en la ejecución del
mobiliario clínico para Clínica Bupa Mirador
Azul.

Nuestra trayectoria nos ha permitido generar
el conocimiento y expertís necesaria para
llevar a cabo asesorías sanitarias y tramitación
seremi, incluyendo Salas REAS, para proyectos
de interiorismo y arquitectura, entregando
soluciones que cumplen con la normativa
sanitaria vigente.

PROYECTOS
DESTACADOS
01

CLÍNICA BUPA
MIRADOR AZUL

03

Habilitación de completo
equipamiento mobiliaro, muebles
adosados y no adosados para
ambas torres, con un total de
20.000 m2 aprox, año 2015 y 2016.

04

Diseño y desarrollo de mobiliario
clínico adosado, 110.000 m2. Año
2014. Ejecución mobiliario clínico
adosado año 2017 en curso.

02

CLÍNICA CIUDAD
DEL MAR CENTRO MEDICO
BOSQUES
Diseño de proyecto de
interiorismo y mobiliario clínico de
línea, ejecución de equipamiento y
selección de accesorios. 2.300 m2,
año 2017.

CLÍNICA
DÁVILA TORRE H - I

CLÍNICA SANTA
MARÍA - TORRE
BELLAVISTA
Habilitación de completo
equipamiento mobiliario, 8 pisos,
22.000 m2 aprox., año 2009.

05

CLÍNICA
TABANCURA NUEVA TORRE
Proyecto de Interiorismo, realizado
el año 2015, con habilitación de
34.200 m2.

CONOCE NUESTROS CLIENTES
HABILITANDO ESPACIOS DE SALUD

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
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ALIADOS
ESTRATEGICOS EN
LA HABILITACION
DE ESPACIOS
CLINICOS

