
GESTIÓN INTEGRAL 
D E  P R O Y E C T O S



Nada es más valioso para MÁS OBRAS, 

que entregar un servicio especializado en 

las necesidades de cada cliente y buscar 

las mejores alternativas a sus proyectos.



NOSOTROS

Desde 2007 comenzamos a escribir 
nuestra historia, aunque como todo 
emprendimiento partimos con proyec-
tos esporádicos que planificábamos 
para muchas empresas, pero sin llegar 
a concretarlos. Sin embargo, paulati-
namente fuimos encontrando nichos 
que nos permitieron avanzar y crecer 
en el negocio.

Al conocernos con VTR, visualizamos 
en conjunto que existía una necesidad 
no cubierta en el mercado: Dar solu-
ción integral a empresas, instituciones 
y clientes particulares, quienes reque-
rían resolver otros asuntos ligados a la 
gestión. Fue ahí precisamente donde 
enfocamos nuestro negocio.

Solucionar, accionar, administrar, diri-
gir y organizar son todas las áreas de 
las cuales Más Obras se hizo cargo. 
Nuestro objetivo es dar solución a to-
dos los problemas que surgen al mo-
mento de comenzar a desarrollar una 
idea o un proyecto, hasta concretar su 
realización. Es a través de este análisis 

que hemos ampliado nuestras áreas 
de negocio.
Comenzamos nuestro primer proyecto 
con VTR Wireless en 2010, luego con 
Oriflame en su Casa Matriz en 2012; 
posteriormente con Dimension Data 
en 2013;  InterChile en 2014, ISS en un 
proyecto de 4 pisos en 2015; con VTR 
Call Center en 2016; en 2017 trabaja-
mos para Biomerieux y en el interioris-
mo de la UVM durante el año pasado 
y este: además este año sumamos a 
nuestros proyectos a la empresa Tawa.

Agradecemos la confianza de nues-
tros clientes y reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir creciendo, me-
jorando y encontrando soluciones para 
consolidarnos como la mejor empresa 
en dar soluciones integrales en diseño 
y construcción en Chile.

VTR Millenium, 2010

Mauricio Vargas y Pablo Valle
Socios Más Obras



VISIÓN

Ser la empresa líder en gestión integral de proyectos 
de construcción de pequeña y mediana envergadura 
a nivel nacional.

MISIÓN

Apoyar a nuestros clientes en la realización de sus 
proyectos, de manera integral, desde el diseño hasta 
la entrega o mantenimiento de este, a través de la 
gestión en arquitectura, diseño e ingeniería de espa-
cios, conociendo en todo momento las necesidades 
del cliente para dar soluciones eficientes y oportunas 
durante todo el proceso.

NUESTROS VALORES

Honestidad

Transparencia

Excelencia en el servicio

Eficiencia

Lealtad con el cliente



GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROYECTOS
¿Qué es?

Diseñar, planificar, construir, revisar y mantener 
los proyectos. 

En todas esas etapas, queremos simplificar la tarea de nuestros clien-
tes, es decir queremos hacernos cargo todo aquello que lo involucra, 
es la Gestión Integral en Proyectos de Construcción a lo que nos dedi-
camos.

Siempre buscamos la mejor alternativa disponible para responder a 
la más mínima necesidad detectada en cada etapa del proceso. Más 
Obras trabaja de manera directa con especialistas en todos los campos 
de la construcción, asegurando calidad y eficiencia.

Nada puede ser más valioso para nuestra empresa que entregar un tra-
bajo pensado, con y para el cliente, un trabajo en base a la confianza y 
escucha que permite ejecutar cada etapa del proceso en perfecta sinto-
nía, reduciendo los riesgos de error, descoordinación, procesos incom-
pletos, incumplimiento en los plazos, entre otros factores que interfieren 
en un proyecto.

De ésta manera nuestro propósito es entender las necesidades de 
nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos y darles una solu-
ción oportuna.

Dimension Data,2015

Dimension Data,2015



Arquitectura y 
Construcción de

Interiores

Proyectos complementarios

ÁREAS DE NEGOCIO 
MÁS OBRAS

Arquitectura y 
Construcción de

Exteriores



el resultado de lo que nosotros hacemos por ti

NUESTROS PROYECTOS



Arquitectura y Construccion
 de Interiores

Proyectos de oficinas administrativas, comerciales, 
viviendas y espacios educativos.



Oriflame Santiago



Oriflame Santiago



Oriflame Santiago



Oriflame Santiago



Dimension Data



Dimension Data



Dimension Data



Dimension Data



Interchile



Interchile



Lucchetti



UVM, Universidad Viña del Mar



Arquitectura y Construccion de exteriores 
Remodelaciones, ampliaciones de casas,

paisajismo



Proyecto exteriorismo casa



Proyecto exteriorismo casa



Proyecto exteriorismo casa



Proyecto exteriorismo casa



Proyecto terraza y jardín 



Proyecto terraza y jardín 



Proyecto exteriorismo Lucchetti



Proyecto exteriorismo Lucchetti, vista nocturna.



Remodelación casa en Ñuñoa



Instalación de adocreto para estacionamiento



Proyectos complementarios
Inspecciones técnicas, listados de verificación, 

red de profesionales y colaboradores de servicios como 
gasfitería y electricidad, mudanzas (privadas y corporativas), 

servicio de climatización, entre otros.



Proyecto Dimension Data



Proyecto contenedores para VTR



Proyecto equipamiento gimnasio MUTUAL



Proyecto equipamiento gimnasio MUTUAL



HABLEMOS
Mauricio Vargas

Líder en gestión y operaciones
+56 9 9333 2440



Diseño: Sonia Cordero S.

www.masobras .c l


