
www.tecnove.com

Chile

1



Bienvenidos a Tecnoseñal

Tecnoseñal es la empresa de referencia en las principales actividades relacionadas 
con la implantación de imagen corporativa, señalización digital, mobiliario comercial 
y producción de eventos, con un destacado posicionamiento en Europa, Sudamérica y 
Norte de África.

Su presencia en Chile se concreta bajo la marca del grupo de empresas TECNOVE, al 
que pertenece.

Para Tecnoseñal, es principio estratégico esencial estar a la cabeza de las innovaciones 
del sector, logrando unos productos con alto grado de fiabilidad y valor añadido.

Fundada en 1996, Tecnoseñal cuenta con la confianza de las principales compañías y 
organizaciones de carácter público y privado.

www.tecnove.com
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Bienvenidos a Tecnoseñal Chile

Delegación Chile

Tecnoseñal, como consecuencia del desarrollo de su Plan Estratégico, ha priorizado su 
presencia internacional en Chile y afianzado su capacidad con la creación de actual 
fábrica en Colina, región metropolitana de Santiago de Chile.

Su firme compromiso con sus objetivos de servicio y calidad, le han permitido contar ya 
con clientes locales de implantación importante.

Su actividad se centra en la implantación de imagen corporativa y señalización; dispone 
de instalaciones y medios propios; un equipo con recursos y capacitación notables que 
le posibilitan prestar servicio desde la proximidad y el conocimiento de nuestras
actividades.

La presencia de Tecnoseñal se concreta en la disponibilidad de recursos propios en una 
Delegación-Fábrica con equipo comercial y de gestión experimentado, ingeniería,
fabricación, capacidad logísitica y de instalación, así como mantenimiento y post-venta.
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Bienvenidos a Tecnoseñal Chile

Delegación Chile

TECNOVE CHILE
TECNOSEÑAL
Avda. Los Fresnos, 500, Galpón 2
COLINA
Santiago de Chile
Chile

Delegado Tecnove Chile: Miguel Ángel Martínez
mamartinez@tecnosenyal.com
www.tecnove.com
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¿En qué nos diferenciamos? | Valores diferenciadores

VALORES
DIFERENCIADORES
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¿En qué nos diferenciamos? | Valores diferenciadores

Rapidez

Flexibilidad

Innovación

Vocación de servicio

Cuidado de los detalles
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¿En qué nos diferenciamos? | Capacidad Tecnoseñal

CAPACIDAD
TECNOSEÑAL

Unidades de Negocio, organización estratégica:

     · Imagen Corporativa
     · Señalización digital y electrónica
     · Mobiliario Comercial
     · Eventos Corporativos

Garantía de servicio especializado para cada proyecto y para
cada cliente durante todo el proceso.

Diseño e Ingeniería.

20.000 m2 de instalaciones.

150 profesionales.

Gestión de Proyectos nacionales e internacionales.

Filosofía y Cultura de Empresa orientadas al asesoramiento
constante a nuestros clientes.
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¿En qué nos diferenciamos? | Cadena de valor

Gestión de proyecto
Diseño.

Planificación.
Desarrollo.

Aplicación de imagen,
fotomontaje y renders.

Implantación.
Sistemas de control.

Ingeniería de
productos

Prototipo.
Desarrollo de ingeniería.

Control de desviaciones.
Indicadores para medir el

desempeño.
Cumplimiento de plazos.

Fabricación

Industrialización.
Aplicación de
mejoras.
Apoyo decisión
final.
Control de calidad.

Instalación

Equipos de montaje adaptados a los 
requisitos de cada cliente.
Cumplimiento de plazos.

Mantenimiento

Seguimiento y 
proactividad.

3
2

1

5 4

CADENAdeVALOR
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¿En qué nos diferenciamos? | Convicción y compromiso con la Calidad

Marcado CE.
Declaración de conformidad de un producto
basado en la legislación de la UE.

UNE 166002:2015.
Sistema de gestión de I+D+I.

OHSAS 18001:2007.
Sistema de gestión de seguridad y salud.

UNE EN ISO 14001:2004.
Sistema de gestión medio ambiental.

UNE EN ISO 9001:2004.
Sistema de gestión de calidad.

CONVICCIÓN Y COMPROMISO
con la CALIDAD
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¿En qué nos diferenciamos? | Empresa clasificada por el Ministerio de Economía

G05f  Señalizaciones y balizamientos viales.

G06f  Obras viales sin cualificación específica.

I06f    Distribución en baja tensión.

I09e   Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

O01d Conservación y mantenimiento de edificios.

O05d Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.

L05d  Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones.

EMPRESA CLASIFICADA
por el Ministerio de Economía
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¿En qué nos diferenciamos? | Responsabilidad Social Corporativa

Pacto Mundial: Tecnoseñal es entidad firmante del Pacto
Mundial desde 11 de Febrero de 2010 que le compromete 
con sus 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la
Corrupción.

Tecnoseñal cuenta con el certificado Great Place To Work que 
reconoce que su cultura corporativa está basada en la
confianza, la calidad de las relaciones entre los empleados y 
managers, y que cuenta con prácticas y políticas de RRHH
competitivas.

El modelo identifica 5 relaciones básicas en los entornos de 
trabajo: Credibilidad, Respeto, Orgullo, Camaradería,
Imparcialidad.

Tecnoseñal está distinguida como una compañía socialmente
responsable con las personas discapacitadas, que tiene en 
cuenta no sólo el cumplimiento de la normativa, sino también 
la aplicación de políticas de no discriminación e igualdad de
oportunidades en todos los procedimientos de selección,
acceso al empleo, promoción profesional y formación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
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Imagen Corporativa

IMAGENCORPORATIVA
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Imagen Corporativa | Dentix 15



Imagen Corporativa | Dentix 16



Imagen Corporativa | IntegraMédica 17



Imagen Corporativa | IntegraMédica 18



Imagen Corporativa | BBVA 19



Imagen Corporativa | BBVA 20



Imagen Corporativa | Banco Bice 21



Imagen Corporativa | Banco Bice 22



Imagen Corporativa | Movistar 23



Imagen Corporativa | Movistar 24



Imagen Corporativa | Marqués Café - Restobar 25



TECNOVE CHILE
TECNOSEÑAL
Avda. Los Fresnos, 500, Galpón 2
COLINA
Santiago de Chile
Chile

Delegado Tecnove Chile: Miguel Ángel Martínez
mamartinez@tecnosenyal.com
www.tecnove.com
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