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Quiénes 
somos

En Mercado Wibai sabemos lo importante que son tus clientes 
y colaboradores. A través de nuestros regalos corporativos y 
soluciones integrales, con tu marca podrás conectar con ellos 
y entregarles la mejor experiencia durante todo el año.

Nuestros servicios:

Los elaboramos según lo que necesites, con productos 
seleccionados, preocupados por cada detalle y de alta calidad. 
Puedes personalizarlo con tu logo, diseño y mensaje. Ideales para 
fechas a celebrar y comunicaciones de impacto.

Grandes momentos requieren una buena primera impresión. 
Ideal para ediciones limitadas, lanzamientos, regalos para amigos
de marca, comunicados de prensa, entre otros.

Somos parte de Fyrma, empresa con más de 37 años en el mercado 
de soluciones corporativas en imprenta y servicios logísticos. 

Regalos Corporativos 
Personalizados

Packaging Premium

Soluciones Integrales
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Sorprende 
y disfruta 
con Mercado 
Wibai
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Qué nos 
distingue

Un solo proveedor: Nos encargamos de la creación, elaboración
y despacho de tu regalo.  

Hechos a tu medida: Todo pedido es importante. Nos ajustamos 
a lo que necesites en cuanto a temática, presupuesto y cantidades.

Personaliza: Brinda tu toque personal y crea el momento que 
quieres regalar.

Premium: Rigurosa selección de productos y accesorios, tanto 
nacionales como internacionales.

Comercio local:  Nuestros emprendedores son los responsables
de traer los mejores sabores, aromas e ideas a nuestros regalos.
Se potencian y benefician entre sí al crear un gran momento.

Alta calidad: Nos respaldan 37 años de historia en soluciones 
corporativas.

Responsabilidad ambiental: Contamos con certificados PEFC 
y un acuerdo de producción limpia.

Servicio

Producto

Producción

Haz de tu 
regalo toda una 
experiencia
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Personalización

La personalización es el broche de oro: 
Tu logo, diseño corporativo y mensaje son 
claves a la hora de crear la experiencia que 
quieres regalar. 

¿Cómo darle ese toque especial?

Packaging:
·· Cajas Premium:Cajas Premium: Impresión de tu diseño por dentro y por fuera. 
·· Otros:Otros: Grabados en cajas de madera, impresión de bolsas de tela, 
etiquetas, tarjetas y más.

Contenido del regalo: 
· Productos con tu logo:· Productos con tu logo: Puede ir en tazones, copas, lápices, libretas,
  entre otros. 
· Etiquetas especiales:· Etiquetas especiales: Vinos, aceites, chocolates y condimentos son 
algunos de los que permiten incluir tu sello personal.

Destaca tu 
marca con 
nuestros regalos

Elige el tipo 
de papelería 

Aplica el diseño 
que quieras

Graba tu logo 
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Paso 1 Crea una 
experiencia
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Regalos hechos 
a tu medida

¡Todo comienza aquí!
Cuéntanos para quién es el regalo 
y cuándo piensas entregarlo. 
Nos adaptamos a tu presupuesto 
y a lo que estás buscando.

Nuestra invitación:
Queremos que entregues un regalo que sea toda una experiencia 
para tus clientes y colaboradores.

• Mundo gourmet

• Artesanías de Chile

• Belleza y salud

• Tecnología

• Pasatiempos

• Libros y papelería

• Recién nacidos y niños

• Y mucho más!

¿Qué productos puede contener tu regalo?
Tenemos más de 80 proveedores en nuestras distintas categorías.



1110

Paso 2 Diseña y 
personaliza

Sorprende 
desde el primer 
minuto

Elige tu contenedor:

Nuestras cajas personalizadas son 
la mejor opción por su atractivo 
diseño, alta presencia e infinitas 
formas de comunicar.

Además contamos con canastos, 
bolsas de tela y papel, bandejas, 
cajas de madera y muchos más.

1/ Caja MW
·· Tenemos múltiples diseños elaborados 
para ti. Puedes elegir el que más 
te guste y  agregarle una tarjeta 
personalizada de tu empresa.

2/ Nuestros diseños 
con tu marca
·· El logo y los colores de tu empresa 
se pueden aplicar a nuestros diseños. 
Además, puedes agregarle un mensaje 
especial al interior de la caja.

3/ Envíanos 
tu diseño
·· ¡Crea sin límites! Te enviamos la 
plantilla de nuestras cajas para que 
puedas diseñar tal como quieras tu 
regalo. 

* Todos los diseños pueden incluir aplicaciones 
especiales: folia, cuño y laca.
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Paso 3 Nos encargamos 
de la entrega

Coordinamos los despachos dentro 
de todo Chile, de uno o más puntos.

. Te regalamos un despacho dentro de Santiago, así que no te 
preocupes, que tus regalos ya van en camino.

. Contamos con un servicio de entregas coordinadas: Ideal para 
cumpleaños y entregas de proyectos inmobiliarios.
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Mayo:
Día de la madre

Marzo:
Día de la Mujer

Junio:
Día del padre

Septiembre:
Fiestas patrias

Octubre:
Día del profesor

Agosto:
Día del minero

Diciembre:
Navidad y Año Nuevo

Diciembre:
Día de la secretaria

InspírateFechas para 
celebrar

Fechas a celebrar Eventos Aniversarios

CumpleañosComunicaciones 
internas

Bienvenidas Capacitaciones

Nacimientos

Marketing directo

Sorprende a tus clientes y 
colaboradores en cada ocasión 
del año con un regalo original, 
único e inspirador.

Siempre hay 
una ocasión 
para regalar
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365
días
para
regalar
Inspírate y crea sin límites
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Minimomentos
La mejor forma de comunicar, 

invitar y celebrar a tus clientes 

y colaboradores. 

Pequeñas sorpresas que encantan 

y llenan de alegría.

Dulces tentaciones, 
condimentos llenos 
de sabor y sazón.  
Cremas y aromas 
que dejan una huella. 
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Celebra y comparte

1/   Vermut

2/  Caja de cumpleaños

3/  Ricas hamburguesas

4/  Picoteo sureño

5/  Aperitivo para quesos 

6/  Pescado a la parrilla

7/  Tarde de amigos

8/  Blanco brindis

Regalos 
para disfrutar 
en familia o 
con amigos
tener un rico momento al 

llegar a casa. Ideales para 

festejar al cumpleañero y 

sorprender con algo rico.

2
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Dulces momentos

1/   Chocolate caliente

2/  Milshake de verano

3/  Café y chocolate

4/  Hora del té

5/  Once chilena

6/  Té inspirador

7/   Café para dos

Las buenas 
cosas de la vida; 
perfectas para 
comenzar el día,
acompañar una tarde de lluvia 

o una clásica once chilena. 

Deliciosas y recargadas de 

alegría.

2

1

3

4

7

5

6
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Grandes momentos
Ármalos 
como quieras:
Canastas a medida, cajas de madera, 

hieleras, bandejas, tablas y todo tipo 

de contenedor especial para crear el 

regalo que buscas.
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Nuestras raíces

1 / ¿Un vinito?

2/ Omelette

3/ Sopa infusionada

4/ Maestro de la parrilla

5/ Gran asado chileno 

6/ La ensalada perfecta

7 / Cuchillos parrilleros

8/ Chancho en piedra

Chile nos 
sorprende con su 
artesanía, sabores 
y colores.
Desde condimentos, artículos de 

madera o cuero hasta los típicos 

juegos chilenos. 

¡Las Fiestas Patrias están por llegar!

1

2

3

4

5

6

7

8



2929

Cajas 
viajeras

¿Te gustaría armar la tuya?
Cuéntanos y comenzamos el viaje.

Junto a Coquinaria hemos creado las
Cajas Viajeras, sabores que nos trasladan
a los mejores lugares del mundo. 



3131

Rituales

1/   Tiempo para ti

2/  Manos perfectas

3/  Cuídame y creceré

4/  Desayuno inspírador

5/  Entre amigos 

6/  Mañana fitness

7/  Spa para ellos 

Momentos de 
relajo, armonía 
e inspiración.
Exfoliantes, cremas y velas con 

aromas que encantan. Cactus, 

libretas y lo necesario para 

regalar un ritual único y mágico. 
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Escritorio y pasatiempos

Bienvenida al trabajo, capacitaciones 

y planificadores. Cajas de juego, productos 

tecnológicos y libros destacados. 

Vida sana y kits ecológicos a elegir.

1 / Capacitaciones

2/ Música y buena compañía

3/ Kit ecológico

4/ Recargar energía: café y batería

5/ Bienvenida al trabajo 

6/ Tarde de juegos

7 / Libros a elegir

8/ Energía deportiva

1
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Para el inicio 
de nuevas etapas
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Nuestros peques

1/   Hogar dulce hogar

2/  Listo para el baño

3/  Bienvenido al mundo

4/  Pascua coloreable 

5/  ¡A cocinar! 

6/  Huerto en casa

Son la alegría 
de la oficina y se 
merecen lo mejor.
Esta caja es ideal para que 

luego guarden sus recuerdos y 

les quede para siempre.2

1

3

4

5
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Nuestros 
clientes

La cultura de Fyrma está en nuestro 
ADN, integrando en nuestros procesos 
su conocimiento de más de 37 años de 
servicio, alta calidad y confiabilidad. 
Son muchas las empresas que han 
confiado en nosotros.

¿Y tú, ya estás listo para vivir una 
experiencia Wibai?



Si quieres tener este catálogo de forma física, escríbenos tu 

dirección y te lo mandamos.

Si quieres este catálogo en tu computador ingresa a nuestra 

página web www.mercadowibai.com

Contáctanos
www.mercadowibai.com
contacto@mercadowibai.com
+562 243 98048

@MercadoWibai




