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Trabajamos para todos los sectores:
Industria, Comercio, Finanzas,  Educación, Salud,
Entretenimiento, Minería, Hoteleria, etc.

Queremos encontrar para tí las mejores  soluciones
que se ajusten a tu idea y presupuesto.

Sabemos lo importante que es la aplicación de tu
marca en los productos seleccionados, respetando
las pautas definidas en tu Manual Corporativo,
adaptando cada producto a los lineamientos definidos
en el mismo.

REIDEO es dirigida por Analía Del Roscio Alberti, con 
15 años de experiencia en el área publicitaria en Chile y
10 años en Argentina en el área de aquitectura comercial,
eventos y exposiciones.  
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SERVICIOS

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS & REGALOS CORPORATIVOS
Contamos con una amplia gama de articulos publicitarios: 
Lápices, libretas, bolsas, bolsos, mochilas, morrales, artículos de escritorio, 
dulces, chocolates, portacredenciales, lanyards, llaveros, linternas, pendrives, 
powerbanks, parlantes, auriculares, soportes celular, posit, accesorios oficina y
tecnología, paraguas, quitasoles, juegos, paletas de playa, pelotas, mantas de 
polar, sets de bbq, tablas de madera, mugs, vasos, botellas, termos, etc. 

ROPA CORPORATIVA, DE TRABAJO & RECREACIÓN
Contamos con distintas opciones de vestuario: 
Camisas y blusas oxford y trevira, pantalones gabardina y cargo,  poleras
Pique manga corta y larga, poleras polo algodón, poleras para deporte tipo
Dry-fit, shorts dry-fit, camisas y blusas outdoor, cortavientos, casacas, polar,
softshell, jockeys en gabardina, denim, malla, canvas, gorros safari y pescador,
gorros de polar, bufandas, etc.

SOPORTES PARA PUBLICIDAD
Contamos con una gama de opciones: 
Pendones roller, panel araña curvo y recto, mini pendones, portafolletos,
toldos, acrilicos para gráfica en meson, marcos de aluminio, banderas, etc.

VISUAL MARKETING
Cuadernos, cajas, folletos, imagen corporativa, catalogos, etc.
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accesorios oficina
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lápices plásticos

bolsas de papel
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botellas vasos termos

botellas, vasos & termos
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salud & belleza
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CLIENTES

Apoyamos a las Empresas a desarrollar 
acciones de Marketing utilizando
Elementos y Soportes Gráficos,
Artículos Publicitarios, Ropa Corporativa 
y Regalos Empresariales.

Buscamos ahorrarles Tiempo y Dinero 
con Soluciones Específicas para cada 
requerimiento de sus Marcas, 
Productos y Servicios. 

Trabajamos para lograr que todos 
nuestros productos lleguen 
a nuestros clientes 
a tiempo, todo el tiempo.  Ventas: +56 9 9129 6478 




