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En Proideas buscamos contribuir en el proceso de comunicación de las empresas, 
ya sea con sus clientes internos y/o externos.

Nuestra misión es que nuestros partners cuenten con una comunicación ágil y 
eficiente hacia su público, lo cual generará un impacto en conversiones efectivas 
al fidelizar el mercado y satisfacer sus deseos.

Somos una agencia con más de 10 años de experiencia y que tiene la capacidad 
de generar campañas 360º, desde sitios web hasta el merchandising, apoyando 
las comunicaciones a todas aquellas instituciones, empresas y pymes que requie-
ran ese apoyo. 

Buscamos ser una empresa posicionada en la zona norte, con proyectos locales y 
personalizados. Creemos en la formación continua y práctica, colaboración mutua, 
honestidad y en el aprender de los errores.

Bueno, nosotros somos la "P" que te 
falta para mejorar la comunicación 
con tus clientes. 

HAS ESCUCHADO?

?



Nuestros Productos / Servicios
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

• Fotocopias B/N y Color
Carta / Oficio
Doble carta

• Impresión laser B/N y Color
Carta / Oficio
Doble carta

• Impresión Inkjet Color
Carta / oficio

• Ploteo Ingeniería
Planos tamaños (A1-A2-A3)  B/N y color / papel bond 80-140grs.
En autocad y PDF.

Laminas Carta Gantt     B/N y color
Laminas Matrices          B/N y color

• Ploteo Fotográfico
B/N y color - Tamaños (A1-A2-A3)

SERVICIOS PAPELERIA Y MERCHANDISING

• Cuadernillos y agendas
• Lapiceras
• Poleras
• Tazas
• Calendarios
• Dípticos - trípticos
• Afiches
• Libros de rendiciones
• Impresión documentos varios: reglamento interno, 
formularios de ingreso, informes técnicos.



Nuestros Productos / Servicios
SERVICIOS SEÑALETICAS DE SEGURIDAD EMPRESAS:

Impresión en (papel adhesivo pvc y fotoluminocsente, reflectante - material trovicel, espuma, trupan).

• Rotulos informativos, para vehiculos (rombos - numéricas, etc).
• Señaléticas de seguridad en el trabajo: de prohibicion, advertencia, peligro, auxilio o seguridad, de obligación.

SEÑALETICAS CORPORATIVAS Y PUBLICITARIA:

Impresión en (papel adhesivo pvc y fotoluminocsente, reflectante - material trovicel, espuma, trupan).

SERVICIOS DIGITALES:

• Diseño gráfico profesional.

• Creación de contenidos y manejo de Redes Sociales.

• Creación de páginas web.

Medios de pago: Orden de compra / Chile Proveedores / Tarjetas



Algunos clientes



Más muestras en...


