
Comercial Palpublicidad Ltda.



INICIO

Comercial Pal Publicidad nace el año 
2012.



INSTALACIONES

Nos encontramos en Río de Janeiro #365, 
3º Piso, Recoleta.



NUESTROS CLIENTES



VALORES

RESPONSABILIDAD:
Hemos desarrollado una estructura de ventas y producción que nos 
permite siempre cumplir con el cliente.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN: 
Nuestra política de precios es mantener el valor de mercado y  
negociable, con el fín de que la experiencia de compra y post venta 
sean satisfactorias para ambas partes.

CUMPLIMIENTO: 
En caso de insatisfacción del cliente, Palpublicidad se hace responsable 
de dar solución en tiempo record. Nuestro objetivo es dar tranquilidad y 
eficiencia al cliente, transformándonos en un partner para su empresa.



NUESTRO NEGOCIO

ÁREAS DE NEGOCIO

 Merchandising 
Corporativo

 Ropa Corporativa

Entendiendo la necesidad del cliente, damos:

• Entrega inmediata de productos con stock local, en muy 
corto plazo.

• Desarrollo de producto a medida y necesidad de comprador.

• Importación desde China: se requiere más tiempo (90 días), 
con la garantía de mejorar el precio.



VALOR AGREGADO

• Servicio de venta y post venta personalizado. 

• Capacidad de negociación por volumen directamente con los dueños.

• Facilidad de maquilar los productos/prendas según sucursales: esto 
implica que maquilamos las prendas embolsadas y personalizadas. 
nos hacemos cargo del traslado mediante la vía que más acomode al 
cliente.

• Responsabilidad en los plazos de entrega. el objetivo es invertir en 
nuestros clientes mediante compromiso y responsabilidad. Nos 
respalda nuestro equipo de producción.



PLATAFORMAS

Nos encontramos en las 
plataformas de Convenio Marco, 
Ccs y Senegocia.



Nos incorporamos a 
Convenio Marco!
Servicios de Impresión, Fotocopiado y 
Artículos Corporativos

ID: 2239-2-LP15



Bolsa Ecológica
ID:1224171

Caramoya
ID:1224174

ID: 2239-2-LP15



Dulces
ID:1224177

Lápiz Metálico
ID:1224182

ID: 2239-2-LP15



Lápiz Promocional
ID:1224186

Llavero 
Promocional
ID:1224197

ID: 2239-2-LP15



Promocionales
ID:1224202

Regalo 
Hombre
ID:1224205

ID: 2239-2-LP15



Regalo 
Mujer
ID:122453

Tazón
ID:1224262

ID: 2239-2-LP15



Tecnológicos
ID:1224265

Productos de 
Escritorio y 
Ecológicos
ID:1226704

ID: 2239-2-LP15



RÍO DE JANERIO 365, 3ER PISO. RECOLETA. 
RUT: 76.242.011-2

www.palpublicidad.cl
Daniela.lahsen@palpublicidad.cl

http://www.palpublicidad.cl/
mailto:camila.arriagada@palpublicidad.cl

