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SLIKA stands & proyectos es una empresa proveedora, de asesoría en diseño 
profesional  y construcción del sector del montaje de ferias y exhibiciones.
Somos un equipo de diseñadores, ingenieros, carpinteros, instaladores, 
montajistas

En terreno somos 30 expertos, según sea necesario para cada proyecto, 
para ofrecer un resultado perfecto. 



¿POR QUE
SLIKA?

1- Servicio completo: desde los modelos ( propuesta 3D y grafica )
y la planificación, hasta el montaje y desmontaje

2- Gran disponibilidad de servicio y flexibilidad

3- Creación de ofertas detalladas con precios itemizados

4-Cercanía a los clientes con oficinas en región metropolitana y
V región

5- Más de 8 años en el sector de las ferias, exhibiciones y proyectos
especiales

6- Gestión de encargos a nivel nacional, e internacional, Alemania,
China, Italia

7-Contamos con oficina, taller, pabellones de almacenes y carpintería
de aprox.2.500m2, Carpintería y taller de laminado propios

8- Bodegaje de partes y productos de exhibición según sea necesario



ALFONSO ASTETE BOGDANIC
DIRECTOR DE PROYECTOS

SLIKA traduce la marca y características de su empresa en una tercera dimensión.
SLIKA crea espacios. Interpretamos ¨la primera idea¨, las actitudes,

características o contenido de una empresa y las transformamos en el espacio, en 
el objeto, stand, en el punto de venta, o la marca ...

La primera impresión es la que cuenta.
La comunicación en tres dimensiones es esencial para la impresión reconocible de 

su empresa o marca. Se convierte. En el espacio.
¨EL espacio¨es la marca.



Cliente:
Lucas Diesel / Talleres Lucas

Encargo:
Diseño y Construcción stand Lucas 
Diesel / Talleres Lucas para Feria del
Transporte 2012
Exhibición de bombas hidáulicas
Trubos
Inyectores
2 zonas de reunión
Bodega

Metraje:
100 MT2

Ciudad:
Santiago, Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Enero 2013

LUCAS
DIESEL

Stand para área descubierta, 150mt2,
Exhibición de dos marcas hermanas
en un mismo stand.
Talleres Lucas Marca dedicada a la 
hidráulica de camiones, exhibe dentro
de su espacio, bombas hidráulicas,
grúas hidráulicas y taller móvil para
reparación en ruta.
Lucas Diesel dedicada a la venta y 
mantención de turbo diesel para la
industria del transporte.
Exhibe de manera dinámica sus 3
principales productos, inyectores,
turbos y bombas de inyeccción.



LUCAS
DIESEL
2012

Se propone un diseño imparcial para
lograr una exhibición equilibrada entre
estas dos marcas hermanas.
Comparten colores corporativos, por lo
que permite jugar co un mismo lenguaje
visual.
Se propone un techo semitraslúcido
para el resguardo de la lluvia y sol.



Cliente:
Homy

Encargo:
Diseño y Construcción Departamento
Piloto, para Salón Inmoviliario 2012

Metraje:
42MT2

Ciudad:
Santiago, Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Noviembre 2012

Homy

Diseño y construcción departamento
piloto, para exhibición de mobiliario
y decoración homy, ¨diseño para 
todos¨

El diseño debia responder a una
doble piel, la piel exterior la cual
llamara la atención de la gente y por 
dentro la de un departamento real en 
cuanto a terminación y dimensiones.
El desafio mas grande era poder
terminarlo en dos días de montaje in cluida
la etapa de decoración y mobiliario de
cocina.



HOMY
2012

Se trabajo en conjunto con el equipo
de diseño de homy, para poder
proyectar un espacio real y funcional
con el mobiliario y decoración entregada
por el cliente.
Departamento de 1 dormitorio con
cocina-comedor living te rraza, 
dormitorio, walking closet y baño.



Cliente:
Homy

Encargo:
Diseño y Construcción stand exterior
para Expocachagua 2013
Exhibición de mobiliario de terraza
Zona exhibición de películas

Metraje:
100 MT2

Ciudad:
Santiago, Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Enero 2013

HOMY
Diseño y contrucción de stand para
exhibición de terrazas en feria de
decoración Expocachagua 2013.
Este evento se realiza al aire libre y 
en época de verano, en el balneario
de Cachagua, ubicado en la quinta
región.

Se opto por utilizar madera natural
con el fin de ambientar los muebles
de una ¨terraza tipo¨casa de playa
crear un mismo lenguaje entre el 
producto y su ¨soporte¨, además al 
ser un stand al aire libre debía tener 
una mantención rápida, lo que la
madera recubierta ( barniz natural )
era el material indicado.



Espacio 100mt2 para exhibicón de 4
juegos de terraza más mobiliario de 
apoyo, zona de bodegaje en el stand
para regalos y zona de exhibición,
para poder ofrecer ¨noches de cine¨
a los visitantes considerando un publico
netamente familiar.



Cliente:
Sodimac Empresas

Encargo:
Diseño y Construcción stand corpora-
tivo para feria Exponor 2013
Exhibición de marcas proveedoras
2 zonas de reunión
1 zona atención vendedores
1 louge

Metraje:
54 MT2

Ciudad:
Antofagasta, II Región

Fecha de instalación:
Junio 2013

SODIMAC



Diseño en base a un eje central desplazado
plazado 45° para crear cuatro espacios
interiores, donde se exhibirán estos
cuatro ¨mundos¨.

Construido en MDF 15mm revestido en
Lamitech haya y grafito
respectivamente tarima iluminada en
su perímetro con Led.

El encargo fue la exhibición de 42
marcas abastecedoras y proveedoras
bajo el alero de Sodimac Empresas,
cada marca con sus principales
productos exhibidos en el stand a 
través de ¨mundos¨de acuerdo:
Herramientas-Equipos Eléctricos
Seguridad Industrial-Gasfitería y redes

Diseño y contrucción de stand 
corporativo para exhibición de marcas
proveedoras, abastecedoras en la 
gran minería para Exponor 2013.
Este evento se realiza una vez cada
dos años en la principal cuidad
minera de nuestro país Antofagasta,
y es lugar de encuentro para las
principales marcas abastecedoras
de la gran, mediana y pequeña minerñia
en chile y el mundo entero



Cliente:
Haulotte

Encargo:
Diseño y Construcción stand Haulotte
área descubierta para
EXPOMIN 2014

Metraje:
100 mt2

Ciudad:
Espacio Riesco
Santiago, Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Abril 2014

HAULOTTE



Diseño y construcción de stand para
EXPOMIN 2014, exhibición de plata-
formas verticales: Meeting room, 
Bodega, Exhibición de gigantografía 
de plataformas en uso, Exhibición de
5 plataformas en el stand, Porta 
especificaciones Soporte audiovisual
Mobiliario, Folletería

Fabricado en MDF 15mm, revestido
en Lamitech grafito. Primera etapa de
construcción de stand para exhibición
en expomin. Volumen rectangular de
gran altura, para poder mostrarse
desde lejos y en concordancia con
el producto a exhibir ( plataformas
verticales ).



Cliente:
Sodimac / Fundación Nuestros Hijos

Encargo:
Diseño y Construcción montaje muestra
fotográfica fundación nuestros hijos

SODIMAC
FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS

Ciudad:
Santiago, Región Metropolitana
Edifico Corporativo Sodimac
Parque Bicentenario

Fecha de instalación:
Junio 2014 / Septiembre 2014



Cantos redondeados y sellador de
madera natural.
Imágenes impresas en papel
sintético mate 200grs. 
Medidas generales 200x160cms, 
tiro y retiro
Ficha explicativa de la muestra

Diseño y contrucción de soportes de
madera para exhibición de imágenes
Impresión y montaje de fotografías
Instalación de la muestra
Soportes fabricados de viga de pino
9x9plg, unidos con esparrago oculto.



Cliente:
Kölor

Encargo:
Diseño y Construcción stand Pinturas
Kolor  feria CES 2016

Metraje:
24mt2

Ciudad:
Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Marzo 2016

KöLOR



Cliente:
Sodimac.com

Encargo:
Diseño y Construcción stand 
Sodimac.com  feria CES 2016

SODIMAC.COM 

Ciudad:
Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Fecha de instalación:
Marzo 2016

Metraje:
18 mt2



Cliente:
CPMIEC China Precision Machinery 
Import-Export Corporation   

Encargo:
Diseño y Construcción stand 
CPMIEC para Exponaval  2016

CPMIEC CHINA 

Ciudad:
Base Aeronaval Concon, 
V región , ValparaisoRegión Metropolitana

Fecha de instalación:
Diciembre 2016

Metraje:
100 mt2



CPMIEC China Precision Machinery 
Import - Export Corporation   

2016



Cliente:
Kölor

Encargo:
Diseño y Construcción e Intervención 
espacio casa FOA 2017 

Metraje:
50mt2

Ciudad:
Casona Lo Barnechea,
Lo Barnechea, Santiago

KöLOR

Fecha de instalación:
Agosto 2017



Casona Lo Barnechea,
Lo Barnechea, Santiago



Cliente:
CES  Circulo de Especialistas Sodimac

Encargo:
Diseño, Construcción de stand
feria de la capacitación 2018 

CES 

Ciudad:
Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Metraje:
18 mt2

Marzo 2018



 CES
Circulo de Especialistas

Sodimac 2018



Bauker &
Bauker Jardin
Cliente:
Bauker & Bauker Jardin

Encargo:
Diseño, Construcción de stand
feria de la capacitación 2018 

Ciudad:
Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Metraje:
18 mt2

Marzo 2018



Bauker & Bauker Jardin



Cliente:
Ubermann

Encargo:
Diseño, Construcción de stand
feria de la capacitación 2018 

Ubermann

Ciudad:
Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Metraje:
24 mt2

Marzo 2018



Ubermann 
feria de la capacitación 2018  



Cliente:

Encargo:

Ciudad:

Metraje:
100 mt2

Encargo:
Diseño, Construcción de stand
feria de la capacitación 2018 

Redline

Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Marzo 2018

Metraje:
18 mt2



Estacion Mapocho Santiago 
Región Metropolitana

REDLINE



Sodimac.com

Encargo:
Diseño, Construcción de stand
feria de la capacitación 2018 

Sodimac.com

Estacion Mapocho Santiago, 
Región Metropolitana

Metraje:
12mt2

Marzo 2018



SODIMAC.COM
feria de la capacitación 2018  



Cliente:
Home Collection

Encargo:
Stand 10x10mts, Feria Jardinera

Home Collection 

Centro Parque, Parque Araucano
Región Metropolitana

Metraje:
100 mt2

Noviembre 2018

Ciudad:

Garden 

Home collection Garden / noviembre 2018
diseño construcción , montaje y desmontaje de stand para feria jardinera .
Exhibición de mobiliario y accesorios para terraza y jardín en el contexto de la feria de jardinería mas importante de Chile .
Marcas hermanas comparten  espacios dentro de esta gran marca ancla ( home collection garden ) entre ellas, Bauker jardin, Ergo.
Se propone un gran deck de madera, con circulación  por sus 4 caras ,  distintas alturas y espacios abiertos, 
intermedios y cerrados para la gran diversidad de productos .



Home Collection Feria Jardinera 2018



Cliente:
Maria La Biyux

Encargo:
Modulo 

MARIA LA BIYUX

Drugstore
Región Metropolitana

Metraje:
5 mt2

Marzo 2019

Ciudad:

Cliente:
Maria La Biyux

Encargo:
Modulo 

MARIA LA BIYUX

Drugstore
Región Metropolitana

Metraje:
5 mt2

Marzo 2019

Ciudad:
Maria La Biyux / marzo 2019
Encargo: Diseño , construcción e instalación de modulo de atención en espacio de circulación ( entre escaleras) para exhibición y
venta de collares y accesorios . El encargo consistió en proyectar los colores corporativos del cliente ( blanco y dorado) junto con
formas simples y elegantes que permitieran exhibir de buena manera y al mismo tiempo poder funcionar en un espacio tan 
limitado como el descanso entre dos escaleras. Iluminación led , espejo para poder ver collares puestos y una vitrina de temporada 
fueron los lineamientos para proyectar este espacio- tienda .



MARIA LA BIYUX, Drugstore



Espiral Colgante IKEA / junio 2019 
Producción montaje y desmontaje de espiral de papel para IKEA en conmemoración de  los 200 años de buenas relaciones entre 
Suecia y Chile. Evento llevado a cabo en la residencia de la embajada de Suecia en santiago chile , los requerimientos dle cliente 
fueron proyectar y producir espiral colgante de papel de 300 cms de diámetro x 400 cms de altura , el cual exhibe gráficamente 
productos iconos , ideas y posicionamiento  de marca de cara al arribo de Ikea al continente sudamericano, bajo el pilar del 
"diseño democratico". El proyecto propone un cilindro /armazon compuesto de dos parrillas circulares metálicas y piolas de acero
de 1mm , las cuales conformaran este cilindro que servirá de soporte para esta franja de papel ( 1x17mts de largo aprox) que se 
suspende en el aire subiendo hacia le cielo en espiral . Iluminación cenital y  exhibición de productos iconos, son los complementos
que conforman esta instalación de carácter contemplativo .



Espiral Colgante IKEA / junio 2019


