
Cristian Brumm



HISTORIA 1944

Cataluña

Chile

Germán Rodriguez Arias / Arquitecto y Diseñador

Seguidor de la Bauhaus. 
Amigo de:
Le Corbusier, Calder, Miró y 
otros artistas renombrados de la época.
 
Diseñó los primeros muebles para el poeta Pablo Neruda
Expuestos hoy en el Museo de Artes Decorativas de Barcelona
y también en su casa de Isla Negra. 
 

Cristián Aguadé Cortés / Empresario

Emigró a Chile Bajo el amparo de Pablo Neruda a los 18 años.
Se casa con Roser Bru / Pintora / Premio Nacional de Artes Plásticas 2015  

Muebles Sur 



HISTORIA

SILLÓN ISLA NEGRA PRIMER LOGO 



HISTORIA
1944

El nombre MUEBLES SUR 
hace referencia a que son “los muebles del sur del mundo”. 

El sello de los dueños / catalanes de carácter, artistas y seguidores del arte, 
se expresó desde el primer dia en muebles atractivos y 
de diseño genuino. 

Muebles Sur 



2004 - 20081944 1995

Nace el showroom mas grande de muebles y decoración de Chile,
en Alonso de Córdova, un nuevo barrio comercial de aquella época.

Gran variedad de productos y presencia de marcas internacionales 
de mucho prestigio.

Se consolida como tienda referente de diseño y decoración. 

2008, la empresa consolidó un crecimiento 
importante aumentando sus ventas en 150% 
en el periodo 2004-2008 y completa 9 tiendas y
150 empleados.

Muebles Sur  Sur Diseño 

1.200 MT2 DISTRIBUIDOS EN 5 PLANTAS 

HISTORIA

150%

INCREMENTO DE VENTAS 150 EMPLEADOS COMPLETA 6 TIENDAS
2004 - 2008



CAMBIO

Hasta 2017

Debilitamiento en su propuesta comercial, un decrecimiento 
en sus ventas y un deterioro en su imagen de empresa.

Se eliminó la fabrica de productos propios, se dejó de innovar, 
redujo su mix de marcas y productos y descuidó los puntos de 
venta provocando así una perdida de valor referencial importante.

La empresa dejo de participar activamente en comunicaciones.

La empresa decide además apostar a productos mas económicos.

Muebles Sur 

 Sur Diseño 



PRESENTE

 2017

Mercado local en desarrollo
Presencia de nuevas marcas y competidores.

Nuevas propuestas  / Conceptuales . Lifestyle 
Clientes selectivos 



PRESENTE

OBJETIVOS

Tenemos una historia potente de muchos años ligados a este mundo.
Estamos todavía en la conciencia de nuestros consumidores 

Hoy MUEBLES SUR y SUR DISEÑO cambian de dueños: 
Christian Vidal y Cristian Brumm. A su vez se fusionan en una sola marca

Nuevo enfoque hacia el futuro con una pasión por los muebles y la decoración 

Objetivos:
Reposicionamiento de marca
Consolidar la empresa
Referente de mercado



PRESENTE
DESAFÍOS

Entre todos los desafíos que Sur.Diseño tiene hoy esta el revalorizar su propuesta y 
recuperar ese sello original de diseño y creación propia.

También nos interesa poder hacer valer la promesa que lleva implicita nuestra 
nueva marca y ser plataforma para comercializar DISEÑO PROPIO o 
DISEÑO LOCAL INDEPENDIENTE.



DESAFÍOS

PRESENTE

Este desafío nos enfrenta a una realidad compleja de abordar:

Construir una base de creación de DISEÑO PROPIO 
y poder materializar el producto de este proceso. Donde están?.

Acceder a una base importante generadora de diseño local independiente interesado 
y capaz de proveer a retail como Sur.Diseño.



¿DÓNDE BUSCAR? 

PRESENTE

Rescatar y revalorizar el diseño original que es patrimonio de Sur.Diseño
 

Re.Dit



¿DÓNDE BUSCAR? 

PRESENTE

No conocemos una plataforma clara (privada o estatal) a la cual acceder para identi�car
fuentes de DISEÑO CREATIVO de muebles y objetos.
 

Existe?...Falta de difusión?...
 



PRESENTE

Nuestra realidad y estructura económica de pais desfavorece la producción tanto 
de prototipos como de manufactura en serie de productos.

 

PRESENTE



PRESENTE

Nuestra experiencia nos enfrenta a una realidad en la cual chocan las necesidades de abastecimiento de muebles y 
objetos de diseño local por parte de empresas como Sur.Diseño con las propuestas de muchos talentos que buscan 
espacio para promover sus creaciones.




