
¿Quieres ser un distribuidor Winko?
Te invitamos a ser parte de un negocio 
rentable, atractivo y muy transparente.



¿Qué ventajas tiene ser un Distribuidor Winko?



• Aumentas los ingresos de tu negocio al ofrecer un producto de primer nivel.

GANAS MÁS



• Dedicas tu tiempo a vender e instalar, con la tranquilidad de que cuentas con 
productos terminados siempre a mano.

TE ENFOCAS EN LAS VENTAS



• Diversificas tu propuesta comercial. Una mejor oferta te puede llevar a aumentar 
tu última línea.

MEJORAS TUS RESULTADOS



• Evitas los costos de operar una planta productiva con todos sus derivados de 
stock, mantención, personal e inconvenientes de retazos y pérdidas de material.

EVITAS COSTOS INNECESARIOS



• Tú tienes el control, manejas tu margen y los descuentos que puedes 
traspasar a tus clientes.  

• Nuestra plataforma online garantiza códigos de descuentos precisos para 
nuestros asociados. 

• Estamos trabajando en una personalización de la aplicación, para que el 
presupuesto sea emitido con tu imagen corporativa y no tengas que 
traspasar información.

OBTIENES ACCESO A UNA PLATAFORMA DE 
COTIZACIÓN ONLINE EXCLUSIVA Y ÚNICA 



• Cotización al instante. Simplemente ingresas las medidas y características de 
lo que requieres y de inmediato obtienes el valor. En línea y sin intermediario 
alguno.

AHORRAS TIEMPO 



•  Soporte Técnico y Profesional para soluciones más complejas. 
•  Brindamos apoyo con muestras, folletos, fichas comerciales y avisos en 

diferentes medios de comunicación para potenciar la venta del producto. 
•  Fomentamos publicidad en Google Ads con links para llenado de 

formularios online. 
•  Derivamos clientes regionales a tu empresa. 
•  Habilitamos y administramos un sitio web para cada Distribuidor sin costo. 
•  Condiciones comerciales y de postventa claras y acotadas que promueven 

una relación de confianza a largo plazo.

APOYO TÉCNICO Y COMERCIAL



EJEMPLOS PUBLICIDAD EN GOOGLE ADS

Tecma Sur - Ventas
Tecma Sur - Ventas



¿Por qué ser un Distribuidor Winko?



WINKO nace el año 2003 como empresa armadora e instaladora de ventanas de PVC. 
El año 2015 WINKO se incorpora como filial de PROCRISTAL S.A, empresa procesadora 
e instaladora de cristales fundada el año 2011. 
De esta fusión surge "Empresas WINKO S.A.", que opera bajo la marca comercial 
"WINKO" y que combinó las capacidades y conocimiento técnico de ambas 
operaciones, permitiendo procesar e instalar cristales y ventanas de PVC tanto en 
grandes obras como en pequeños proyectos.

POR NUESTRA HISTORIA



POR NUESTROS PRODUCTOS





Pedro Hurtado Vicuña  (Presidente - socio),  Salvador Muzzo Correa, Francisco Tapia 
Medina (socio).

DIRECTORIO

Los socios están directamente involucrados en la administración: 
Felipe Aguirre Ariztía : Gerente General (socio) 
Gabriel Sanhueza Fuenzalida : Gerente de Marketing y Clientes 
Matías Aguirre Detmer : Gerente Comercial (socio) 
Pedro Budinich Almarza : Gerente de Planificación y Abastecimiento 
Eugenio Silva Fuentes : Gerente de Producción y Logística 
Nicolás Schilling Donoso : Gerente de Instalaciones 

ADMINISTRACIÓN

WINKO tiene una estructura totalmente orientada al servicio, por eso estamos 
organizados en 3 áreas comerciales especialistas en la atención tanto de clientes 
residenciales, inmobiliarios e institucionales. Cada vendedor está involucrado en el 
proceso completo de venta, fabricación e instalación. Además, contamos con un área de 
Servicio al Cliente y Post Venta para enfrentar rápido y de la mejor manera las 
inquietudes que vayan surgiendo.

POR NUESTRO EQUIPO



La planta de cristales está diseñada de manera muy robusta, considerando 
maquinarias de respaldo para la mayoría de los procesos. 
En los últimos años se han incorporado maquinarias nuevas de las principales 
marcas de nivel mundial: LISEC e INTERMAC.

POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA  
EN CRISTALES



Los procesos y maquinarias habilitadas actualmente son: 
CORTE: 3 máquinas de corte, permitiendo 2 de ellas también corte de cristal laminado. 
PULIDO: 1 máquina bilateral de alta productividad, 2 máquinas de pulido rectilíneo 
(INTERMAC Y GLASSTON) 
DESTAJE Y PERFORACIÓN: 1 taladro horizontal, 1 taladro vertical, 1 máquina biseladora y un 
Centro de Trabajo. 
TEMPLADO: 1 horno LANDGLASS de templado por convección, que permite obtener vidrios 
templados planos y con curvatura (barandas curvas). 
TERMOPANEL: 2 termopaneleras marcas LISEC y Stefiglass, con curvador automático de 
separadores, con lavadoras y con robot de sellado automatizado. 
EMPAVONADO: 1 empavonadora vertical. 

MEDIOAMBIENTE: el agua que se usa para pulir es reutilizada y procesada en nuestro Centro 
Separador de Partículas para extraer el polvo de vidrio, que se convierte en arena.



Actualmente WINKO posee 2 líneas productivas fusionadas en una sola planta, una de 
ellas fue incorporada recientemente y es de última tecnología (marca alemana ROTOX). 
Los procesos y maquinarias habilitadas son: 
CORTE: 2 máquinas de corte, una de ellas automatizada ROTOX. 
MECANIZADO: 1 máquina automatizada de mecanizado ROTOX y variedad de máquinas 
de perforación y destaje manuales. 
SOLDADO: 3 máquinas de soldado (automatizada de 4 cabezales ROTOX, manual de 2 
cabezales y manual de 1 cabezal). 
LIMPIEZA: 2 máquinas de limpieza (una de ellas automatizada ROTOX) 
ARMADO: 2 mesas de armado abatibles.

POR NUESTRA INFRAESTRUCTURA  
EN VENTANAS PVC



 POR ALGO TRABAJAMOS CON IMPORTANTES INMOBILIARIAS  
Y CONSTRUCTORAS DE CHILE.



¿Hagamos negocios juntos?



Planta Ventanas PVC:  Jorge Hirmas 2743, Renca I Planta Cristales: Juan de la Fuente 884, Lampa I Showroom y of. comercial: Kennedy 7900, Vitacura

Matías Aguirre : Gerente Comercial, matias.aguirre@winko.cl 
Gabriel Sanhueza: Gerente de Marketing y Clientes, gabriel.sanhueza@winko.cl 
José Domingo Meneses : Jefe Comercial Área Provisión, josedomingo.meneses@winko.cl

Equipo Comercial
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