


Como disruptor en las industrias de teléfonos inteligentes y productos inteligentes AIOT, realme 
se dedica a brindar a los usuarios productos de alto rendimiento combinados con un diseño 
innovador. Nos gustaría asociarnos con socios en toda América Latina para hacer más juntos y 
brindar una vida inteligente, conectada y moderna a los usuarios de LATAM. 

Si tienes el mismo sueño, conectemos y juntos superemos los límites de lo que es posible. 

Sobre realme



“From the very beginning of the foundation of realme, we were determined to be a brand 
favored by more young people around the world, so that they can buy their favorite 
products at democratised prices and enjoy high-quality services. This is our original 
intention.” 

——Sky Li, Chief Executive Officer & Founder, realme.
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1. Counterpoint Research Global Smartphone Shipment Tracker, Q2 2021 
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PRODUCTS



realme Link

Cartera de productos de realme: 1 + 5 + T

1 5 T



Cartera de productos de realme: 1 + 5 + T

1 teléfono inteligente: centro de su ecosistema AIoT 

5 categorías clave para los productos AIoT de realme, que incluyen True Wireless Stereo 
(TWS), Wearables, Smart TV, tabletas y portátiles. 

T significa realme TechLife, la plataforma de socios abierta de realme, cuyo objetivo es 
apoyar a las nuevas empresas de AIoT innovadoras y dinámicas mediante el intercambio 
de los propios canales de ventas y cadenas de suministro de realme. 

Los productos 1 + 5 + T están conectados por la aplicación realme Link

1 5 T



TELÉFONOS MÓVILES

C ser iesNumber ser iesGT ser ies narzo ser ies



PORTÁTILES, TABLETA, SMART TV



SMART HEARABLES, WEARABLES



realme TechLife PRODUCTOS 



MAGDART CHARGE



UN ADN DE DISEÑO FUERTE
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Diseño de maleta
By Naoto Fukasawa

realme GT Master Edition



realme X2 Pro 
Ladr i l lo rojo,  Concreto

realme X 
Cebol la,  Ajo



X





Diseño de cuero vegano



Cazador de premios de diseño



AMIGOS



REALME FANS CULTURA

Los productos y los ventiladores son lo primero en la filosofía de 
realme. En todos los países y continentes, realme siempre sigue 
interactuando con sus fanáticos incondicionales, hablando con ellos, 
escuchándolos y aprendiendo de ellos. La comunidad de realme ha 
sido uno de los contribuyentes más importantes para el desarrollo y 
la optimización de los productos de realme que siempre buscan algo 
nuevo, increíble y siempre se atreven a dar un salto. 

NUESTROS FANS SON NUESTROS MEJORES EMBAJADORES DE 
MARCA.



AMIGOS DE LA INDUSTRIA GLOBAL

y muchos más



AMIGOS GLOBALES DEL TRANSPORTISTA Y DEL CANAL

y muchos más



MÁRKETING



COBERTURA MEDIÁTICA



TECH YOUTUBERS

Unbox Therapy

Mrwhosetheboss Jerryrigeverything

SuperSaf

The Tech Chap

Austin Evans

Tecnonauta

TP Resurrection

CanalTech

IsaMarcial



MEDIOS SOCIALES ACTIVOS



Márketing 
Colaboraciones



EVENTOS PARA LA JOVEN



VALORES



BEN FEN 
本分

• Debemos dejar de lado las presiones externas, resistir la tentación de abandonar nuestro valor en 
busca de una ganancia rápida, mantener una actitud tranquila y madura, volver al origen del 
problema y captar la dirección razonable. 

• Benfen requiere que examinemos nuestras propias acciones en busca de fallas en lugar de buscar 
fallas. 

• Benfen regulariza la actitud hacia el trabajo con los demás: no me beneficiaré a expensas de los 
demás. 

• Benfen es un concepto más amplio y holístico; requiere que hagamos lo que estamos obligados a 
hacer, incluso si no hemos hecho una promesa.



ORIENTACION AL 
USUARIO

• Debemos diseñar productos y brindar servicios desde la perspectiva de los 
usuarios y evitar hacer productos que parezcan favorecidos por los usuarios. 

• Debemos realizar una investigación de mercado en profundidad e identificar 
las necesidades de los usuarios. 

• Simplemente deberíamos centrarnos en satisfacer las necesidades básicas de 
los usuarios objetivo. 

• Consideramos el valor del usuario como nuestro objetivo y estándar definitivos.



ORIENTACIÓN A 
LA PERFECCIÓN

• Nos apasionan los productos, nos esforzamos por fabricar productos 
sobresalientes y abogamos por un rendimiento extraordinario del producto. 

• Debemos adherirnos al espíritu artesanal y mejorar, perfeccionar y optimizar 
constantemente nuestros productos. 

• Debemos llegar al origen mismo de cada problema y lograr la perfección en 
nuestro trabajo. 

• Debemos perseguir una calidad excepcional.



ORIENTACION AL 
RESULTADO

• El valor solo puede reflejarse en el logro de resultados que se producen 
siguiendo valores comunes. 

• Comience con el fin en mente, actúe en función de los resultados y asuma 
la responsabilidad de los resultados. 

• Romper las restricciones de las condiciones objetivas, integrar recursos y 
trabajar hacia nuestra meta sin poner excusas. 

• El valor personal puede quedar bien reflejado en el éxito de nuestro equipo.



CUMPLIMIENTO & RSE





CONECTAMOS Y GANAMOS JUNTOS

LA_BD@realme.com

mailto:LA_BD@realme.com



