
PORTAFOLIO CORPORATIVO

PRODUCTOS Y SERVICIOS



¿QUIÉNES SOMOS?
• DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles para

espacios de trabajo empresariales y construcciones livianas; nuestro fundamento principal es el diseño personalizado y la
adecuada distribución de los espacios según las necesidades para los mismo; contamos con más de 18 años de
trayectoria en el mercado y experiencia en el sector de la construcción, especializados en dos líneas de negocio con un
excelente equipo de trabajo de basta experiencia y aliados estratégicos comprometidos siempre al máximo para brindarle
un excelente servicio. Contamos además con un extenso sistema de abastecimiento a nivel departamental y nacional.

• PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

LÍNEA DE OFICINA

En esta línea tenemos, divisiones modulares en diferentes acabados, puestos de trabajo (Escritorios
Gerenciales, Operativos, Islas abiertas), sillas para oficina (Gerenciales, Ejecutivas, Operativas, Multipropósito, Linea
Horeca, salas de esperas), sistemas de almacenamiento, archivo rodante, entre otros, además nuestro servicio de
mantenimiento e instalación, cortinas para oficinas (Enrollables, persianas, Panel Japonés, Pérgolas)

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN

En esta línea manejamos, ventanería (puertas, ventanas, vidrieras), sistemas comerciales, ajustado a las
necesidades y con especificaciones altas, cerramientos de fachadas, locales comerciales, divisiones de oficina, cabinas de
baño, domos, con materiales de aluminio, acero inoxidable con combinaciones de vidrio estándar, templado, laminado,
temo- acústico y demás.



• La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos,
las instituciones públicas, privadas, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la
sociedad. La gestión responsable de la empresa implica que esta actúe conciliando entre los
intereses del negocio y las responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la
comunidad.

• Las iniciativas sociales deben ir de la mano de la misión, visión, valores y estrategia de la
empresa. Hoy en día, la economía global ha hecho que las acciones sociales se conviertan en
una herramienta estratégica de negocio

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



MISIÓN

Establecernos como una compañía que
brinda a nuestros clientes la mejor opción
entre múltiples alternativas; con un equipo
humano comprometido a ofrecer la mejor
calidad en nuestros productos y servicios,
contribuyendo al crecimiento de nuestra
empresa y el bienestar de los empleados.

Nuestro propósito es consolidarnos como
una empresa competitiva, ofreciendo
productos y sistemas innovadores que
cumplan con las más altas exigencias y
expectativas, convirtiendo así a cada uno de
nuestros clientes y fabricantes en aliados
estratégicos.

VISIÓN



PUESTOS     GERENCIALES  - OPERATIVOS



PUESTOS  EN ISLA  - CALL CENTER



MESAS DE REUNIONES



RECEPCIONES



RECEPCIONES



RECEPCIONES



DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Archivadores – Folderama – Lockers – Estanterías  



SALAS DE ESPERA



SILLAS ERGONOMICAS

Ejecutivas- OperativasGerencialesPresidenciales



SILLAS MULTIPROPÓSITO 



SILLAS MULTIPROPÓSITO 



SILLAS HORECA (Hotel – Restaurante – Cafetería)



SILLAS BUTACOS



TANDEM



TANDEM



LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN

• MUROS Y

CIELOS EN

DRYWALL

• VENTANERÍA

Todo tipo de Ventanería, puertas

vidrieras en aluminio, combinaciones

con cristal, sean monolíticos,

insulados, anodizados, buen

comportamiento a la intemperie.

Cielos Decometal

Cielo

inspeccionable

en aluminio, alta

durabilidad, no

aséptico.

Muros en DryWall

Ofrecemos una

amplia gama de

alternativas según

las necesidades.

Cielos Decoexsound

Bandejas desmontables

acústicas en yeso, altos niveles

de absorción, perforadas, en la

parte posterior posee un velo

de fibra de virio, como barrera

de contaminación.

Cielo rasos.

Cielos Decoacustic

Soluciones acústicas,

cielos desmontables en

fibra, resistencia al fuego

clase A, resistencia a la

humedad.

http://divimarcas.com/ventaneria/
http://divimarcas.com/muros-y-cielos-en-drywall/


LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN

• SISTEMAS TERMO-ACÚSTICOS

• CERRAMIENTOS

Cristal de seguridad, templados,

laminados, decorativos.

Este panel se puede incorporar en

Ventanería fija, proyectante o

corrediza.

Compuesto por dos o más caras de

cristal. Y este puede ser en laminados

o monolíticos.

http://divimarcas.com/cerramientos/
http://divimarcas.com/sistemas-termoacusticos/


Algunos de nuestros clientes



Somos un aliado en la construcción atendemos integralmente todas las exigencias 

espaciales de su negocio con soluciones que se ajustan a la medida de sus necesidades. 

Solicita asesoría personalizada a través de nuestros asesores en el área de 

Arquitectura y Diseño.

Contactos : Floresmiro Trochez – Ana Milena Trochez

Celular: 313 650 6326 – 313 660 9349

Correo: contacto@divimarcasproyectos.com

Dirección: Calle 86 N 51ª-16 Itagüí - Colombia


