
DISEÑO,
FUNCIONALIDAD
Y CALIDAD PARA EMPRESAS



DISEÑA TU NUEVA OFICINA
CON EL SISTEMA MOBILIARIO

PILARES A CONSIDERAR/

COLABORADORES

PROCESOS

LUGAR

PLAY&WORK

60%

70%

24% De la satisfacción laboral
depende de su zona de trabajo.

De los trabajadores aumenta
su productividad en espacios
que despierten su creatividad.

+

De las negociaciones comerciales 
se realizan en una oficina y no en
salas de reuniones.

JUEGA MIENTRAS TRABAJAS, TRABAJA MIENTRAS JUEGAS



ZONAS DE TRABAJO

ESPACIOS DE
COWORKING

ESPACIOS
INDIVIDUALES

ESPACIOS
GERENCIALES

ESPACIOS
PARA REUNIONES



COLLECIÓN TAUKO

Amplia variedad de acabados y materiales Posibilidad de modularidad y apilamiento 

Designed by/ 

Mac Stopa

+20 años de experiencia y
+40 premios internacionales de diseño:
Red Dot Design, GOOD DESIGN ™, Best of 
NeoCon Gold y un ICONIC AWARD.

Famoso por su estilo único, en donde combina 
la arquitectura, el diseño de interiores, el 
diseño industrial, el arte, la moda y su amor 
por los gráficos en una sola disciplina de 
diseño.    

Las sillas Tauko son ideales para oficinas, 
cafeterías y hoteles. Mientras que, la modu-
laridad de las mesas tendrán éxito en salas 
de reuniones y capacitación.



DOTTO

Movimiento y simplicidad Estabilizador de peso Posibilidad de combinar
dos colores

Dotto es una solución universal: un pouff inde-
pendiente o una pelota que alienta a los em-
pleados a tomar un descanso en una sala de 
ambiente agradable para liberar el estrés y 
generar diversión.

Es un complemento perfecto para zonas de 
reuniones informales, pero también puede 
servir como una alternativa a una silla de ofici-
na en la zona de trabajo individual.



Designed by/ 

Mac Stopa

LINKUP

Forma ergonómica Puerto eléctrico
incorporado

Sistema modular de muebles tapizados ergo-
nómicos. Logra una solución inusual y moder-
na para áreas de espera, descanso y reuniones 
informales.

La serie incluye un sillón y una chaise longue 
con un reposacabezas extraíble. Los elementos 
del sistema se combinan fácilmente en compo-
siciones originales, lo que crea un efecto visual 
muy interesante. Una rica paleta de materiales 
de acabado hace posible usar diferentes com-
binaciones de colores, lo que hace que el espa-
cio de oficina sea único.



Designed by/ 

Gernot Oberfell & Jan Wertel

Fundadores del reconocido estudio de diseño 
WertelOberfell ubicado en Londres y Munich.
Sus proyectos revelan su interés en las tecnolo-
gías de vanguardia. Son una combinación de 
pensamiento lógico y hermosas formas orgánicas.

Ideal para espacios que buscan
compatibilizar los ambientes laborales con 
los de casa, nuestra colección Levitate per-
mite crear zonas que sean visualmente 
atractivos, sin dejar de ser funcionales.
 
Gracias a su diseño único, el sistema tam-
bién puede enriquecer cada espacio y hacer 
que se destaque. El uso de materiales natu-
rales, como la madera, facilita el proceso de 
creación de un lugar de trabajo fácil de usar.

COLECCIÓN LEVITATE

Banco alto Mesa alta con tapa fija Escritorio con tapa deslizante



Designed by/ 

Bernd Crabus

+15 años de experiencia diseñando mobilia-
rios de oficina.
Estableció el estudio Crabus en el 2007 en 
Alemania.

Dinámico y disrruptivo
El banco Belise alienta al usuario a
mantenerse en constante movimiento, le da 
un ritmo rápido al trabajo y a conversaciones 
breves y eficientes

Altura graduable Asiento movible Base laminada

BANCO BELISE



Escritorio gerencial fabricado bajo un diseño 
moderno que rescata los toques clásicos, la 
alta calidad de sus materiales convierten al 
eRange en una pieza única. Además, su 
amplia línea de productos permite equipar 
tanto un gabinete gerencial como una presti-
giosa sala de conferencias.

Designed by/ 

Gernot Oberfell & Jan Wertel

ESCRITORIO eRange

Organizador incorporado Cuero insertado en el
escritorio Puerto eléctrico



Paneles de pared tapizadas
pinnables

Paneles de absorción de ruido, diseñados 
para una completa adaptación acústica de 
una oficina. La línea comprende productos 
que tienen diversas aplicaciones y métodos 
de ensamblaje.
 
Además, la diversidad de paneles y paredes 
le permitirán seccionar estaciones de trabajo 
y garantizar con éxito el aislamiento acústico 
de los empleados.

LÍNEA SILEO

Los paneles de escritorio permiten crear
cómodas condiciones de trabajo

Posibilidad de suspender 3 paneles
como máximo



Designed by/ 

Mac StopaSerán el complemento perfecto para los 
espacios que estimulen la imaginación y 
creatividad de los colaboradores.

Son perfectos como asiento, mesa o para 
poner una computadora portátil, ya que 
gracias a que son móviles y de formas aerodi-
námicas, pueden combinar en cualquier 
espacio asegurando que el área sea utilizada 
a cabalidad.

POUFF TAPA

Pouffe de 1 nivel tipo “Y” Modular de 4 niveles Sistema modular de pouffs
de múltiples niveles



Designed by/ 

Mac Stopa

Ha sido diseñada para ser un sistema único 
en espacios de trabajo, ya que crea un área 
que asegura el aislamiento acústico, lo cual  
ayudará a asegurar reuniones privadas y un 
mejor flujo de información e intercambio de 
ideas.

MODULAR HEXA

Sólida estructura de madera Posibilidad de combinar diferentes
tapizados y colores en un solo módulo

Puerto eléctrico y patas cromadas



Designed by/ 

Jens Corte

Jens Korte trabajó para los siguientes estu-
dios de diseño: Frogdesign (1987-91), Wiege 
(1993-97) y NPK Industrial Design (1997-99). 
Más tarde, en 1993, estuvo involucrado en el 
trabajo científico.

La diversidad de soluciones y 
combinaciones que of rece CX 
3200 puede ser sorprendente. 
Gracias a su flexibilidad, el siste-
ma puede mantenerse al día con 
cualquier situación dinámica-
mente cambiante.

SISTEMA DE MESA CX 3200

Solución patentada de columnas Puertos de energía integrados

Premios/



Fundador de la legendaria marca Eljot y el 
estudio de diseño Langier Design. Ha creado 
muchos íconos de diseño polaco, como el 
juego de muebles Classic y el sillón de Cello. 
Sus proyectos han sido galardonados con 
muchos premios de prestigio, p. Forma, Pro-
deco y Good Design.

La línea de muebles Tutti coque-
tea con su alrededor.
Al sentarse en las sillas o sofás 
Tutti, podemos apreciar el res-
paldo sensualmente curvado 
que garantiza un espacio 
cómodo para cada usuario.

Designed by/ 

Jerzy Langier

Premios/

SILLÓN TUTTI

Estructura ligera y flexiblePatas livianas de metal
cromado



malla
negra

asiento
naranja

SAIL MESH PASSU MESH KAIKA LUX

BETA PLUS 2ME STYL

CLICK

ZEN

Colores/

asiento
verde oscuro

tapiz
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estructura
blancaColores/ cuerina grisColores/

Designed by/
Martin Ballendat

Designed by/
Martin Ballendat



Versiones/ Base fija de 4 patas

rojo

ISO PLASTIC CAFE CLUB

MIRAGE @SENSE NAVIGO

SONATA
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4ME
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respaldar
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STEP
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PROGRAME SU VISITA

MAGDALENA
Javier Prado Oeste con

Calle de La Roca y Vergallo
piso 1 Micaela Soto

966 423 930
micaelasoto@ziyaz.com

Jackie Fuller
966 423 982

jackiefuller@ziyaz.com

ASESORÍA EN PROYECTOS

ASESORÍA CORPORATIVA

Carlo Alarcón
981 118 822

carloalarcon@ziyaz.com

Piero Escalante
995 496 570

pieroescalante@ziyaz.com

Victor Huayta
977 783 529

victorhuayta@ziyaz.com

www.ziyaz.com


