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Diseñadores sustentables.
Empresa familiar de 

personas apasionadas 
en ser agentes

de cambio.
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Diseñadores creativos,
que trabajamos para 
impactar de forma positiva.
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#LOHACEMOSENCARTÓN

SOCIAL

QUE
HACEMOS

Diseñamos productos, formas 
y ambientes sustentables, para 
conectar a personas con una 
experiencia de triple impacto. 

#Stand
Ferias y eventos

#Soportes
Publicitarios

#Juguetes

Regalos Corporativos

Talleres y Work Shop
www.thetoyfactory.cl

www.mistand.cl

ECONÓMICO

AMBIENTAL

www.pibox.cl
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COMO LO
HACEMOS
Innovador sistema fabricado en cartón.
Funciona como módulo asociativo que
se vincula a través de conectores y patas.
Fácil traslado y armado.

TERMINACIONES
- gráfica adhesiva full color
- pizarra para tizas
- formalitas (colores)
- pizarra para plumón
- láminas de corcho
- backlight (logos, textos y formas)
- volúmenes sobre relieve
- Imantados
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Producto único y desarrollado en Chile

Área Mkt Portable
Soportes Publicitarios
para gestionar el PDV,
Ferias y Eventos. 
Diseño / Producción 
/ Implementación.

SERVICIOS
- venta o arriendo
- montaje y desmontaje
- bodegaje

ACCESORIOS
- repisas
- porta folletos
- iluminación
- soporte plasma, 
  Ipad o tablet
- aroma marketing
- tarimas 
- mobiliario 
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HACEMOS
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Innovador sistema sustentable.
Permite diseñar configuraciones
eficientes por mt2.  
Fácil traslado y armado.

TERMINACIONES
- gráfica adhesiva full color
- pizarra para tizas
- formalitas (colores)
- pizarra para plumón
- láminas de corcho
- backlight (logos, textos y formas)
- volúmenes sobre relieve
- Imantados

Producto único y desarrollado en Chile

SERVICIOS
- venta o arriendo
- montaje y desmontaje
- bodegaje

ACCESORIOS
- repisas
- porta folletos
- iluminación
- soporte plasma,
  Ipad o tablet
- aroma mkt
- tarimas 
- mobiliario 

Área Mkt Ferial
Sistema Publicitario.
Catálogo de stand
por mt2.  
Diseño / Producción 
/ Implementación.
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ECONÓMICO



COMO LO
HACEMOS

1

Área RSE 
Juguetes con sentido
Regalos corporativos
Talleres y Workshop  
Diseño / Producción 
/ Implementación.
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JUGUETES y REGALOS CORPORATIVOS
Alargamos la vida útil de la materia prima.
Reutilizamos las cajas PIBOX después de 
una campaña o uso. Antes se iba a basura.
Desarrollo de productos de diseño.
#AVÍSANOSSILOVASABOTAR

Área RSE creativa y con sentido

SERVICIOS
a) reutilizar tu propio material PIBOX
    y activar descuento.
b) comprar producto de catálogo o 
     diseño especial.
c) hacer una donación.  

2TALLERES y WORKSHOP
Actividades ágiles que potencian el trabajo
colaborativo entre personas.
Desarrollo de planes y programas diseñados
para lograr resultados esperables.
#TALLERESCONPROPOSITO

SERVICIOS
a) reutilizamos juguetes o productos
     para la actividad.
b) diseño especial según se requiera.
c) donación de juguetes o productos
    a una fundación.  
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BENEFICIOS
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ECONOMÍA
CIRCULAR

RÁPIDO

RESPON
SABILIDADCOSTO

EFICIENTE

BAJO
HUELLA

REUTI
LIZABLE

SUSTEN
TABLE

TRANS
POR
TABLE

LEY DE
DONA
CIONES

REPUTACIÓN
CORPORATIVA

SIN 
HERRA
MIENTAS

COMPARTIDA



Hablemos
ariel@pibox.cl

9 8699 5000
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