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REGALOS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS
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Crea momentos,
regala sonrisas

En Mercado Wibai buscamos conectar a las personas, acortar 
distancias y lograr más de una sonrisa. Facilitamos la labor de 
quienes buscan el bienestar de sus colaboradores y la cercanía
de sus clientes.

Hacemos que tu celebración sea un gran momento, creando 
regalos personalizados, ayudándote a dar un toque único durante 
el año y preocupándonos de que tu marca llegue de forma especial 
y tal como necesitas, a quien quieras. 
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Ofrecemos soluciones integrales para que 
tu marca llegue a tus clientes y colaboradores 
de la mejor manera posible. Somos parte de 
Fyrma, empresa con 40 años de experiencia en 
soluciones corporativas, impresos y servicios 
logísticos.

Regalos y kits corporativos
Hechos a tu medida, tal como los necesitas y 
personalizados con tu logo, diseño y mensaje.

Packaging e impresos
Amplia variedad para distintas necesidades. 
Impresos de alta calidad, masivos y boutique. 

Servicios logísticos
Despacho en todo Chile, mecanización y
servicios personalizados.

Sobre nosotros

Desde la creación,
hasta la entrega

¿Por qué elegirnos?

Hacemos 
regalos a tu 

medida

Puedes 
personalizar 

el diseño

Despachamos 
a todo Chile
continental

Cumplimos con 
altos estándares

ambientales

Destacada
experiencia y

calidad
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Nuestros regalos,
nuestra promesa

Regalos que
encantan

Impacta desde el primer minuto y saca más de 
una sonrisa. Nosotros pensamos en tu empresa 
y, también, en quien recibe el regalo que quieras 
entregar. Está demostrado que es mucho más 
gratificante regalar que recibir un regalo, por lo 
que nos encanta que seas parte del proceso y 
vivas la magia de regalar. Quien recibe el regalo 
valora cada detalle y nota el cariño con el que
fue elaborado.

La presentación, el mensaje y la selección de 
productos, accesorios y/o servicios son los 
ingredientes necesarios para lograr una gran 
experiencia. Son los que ayudan a que, juntos, 
hagamos regalos que encanten desde el primer 
minuto y logremos ese sentimiento de gratitud 
que tanto buscamos.

Sorprende y
disfruta con
Mercado Wibai
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Crea y regala
una experiencia

¡Todo comienza aquí! Ideamos y fabricamos 
tus regalos desde cero, con los productos y 
accesorios que más te gusten y con la calidad que 
nos caracteriza. Nos basamos en tu presupuesto y 
la temática que buscas destacar.

Queremos que tu regalo sea toda una experiencia para 
tus clientes y colaboradores. Contamos con múltiples 
opciones según el tipo de momento que quieras regalar:

Mundo gourmet: Seleccionamos los mejores 
productos y sabores de Chile y el mundo. Si tienes 
tus favoritos, podemos agregarlos a tus regalos. 

Rituales y spa: Regala momentos de relajo y 
amor propio con productos de belleza y bienestar.

Pasatiempos: Crea experiencias entretenidas 
con accesorios, juegos, elementos de arte y lo 
necesario para disfrutar de distintas actividades.

Escritorio y papelería: Dale vida y color al lugar 
de trabajo. Puedes diseñar cuadernos, carpetas y 
lo que requieras para dar un toque único.

Artesanía y pymes nacionales: Si prefieres 
trabajar con pymes o artesanos chilenos, cuéntanos. 
Hay múltiples opciones, cada uno con una historia 
que contar.

Regalos hechos
a tu medida

Momentos Wibai



10 11

Diseño y
personalización

Todos nuestros regalos pueden ir con tu marca, 
diseño y mensaje especial. Puedes elegir uno de 
nuestros diseños Wibai, pedir uno especial para ti 
o enviarnos el tuyo.

Elige y personaliza el contenedor
Al elegir en qué quieres que vaya contenido tu 
regalo, podrás poner tu diseño favorito, colores 
corporativos y logo impreso o grabado en cajas, 
fajas, hieleras, bolsas, canastos o lo que prefieras. 
Las tarjetas y fajas son buenos elementos para 
personalizar cualquier tipo de contenedor.

Envía un mensaje especial
Junto a tu regalo, puedes incluir una tarjeta
impresa personalizada con un mensaje especial
y tu marca. Esto le da vida y alma a tu regalo o kit 
corporativo.

Tu logo en productos y accesorios
Tu logo puede ir en copas, tazas, tablas de 
madera, bolsas de tela, toallas o lo que necesites.
Puedes estampar, grabar e imprimir tu logo sobre 
los accesorios que quieras, desde un mínimo de 
50 unidades.

Destaca tu marca

Cómo
personalizar
tu regalo
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Enero
Planifica los
cumpleaños

Marzo
Día de la mujer

Febrero
Día del amor
y la amistad

Abril
Pascua

Mayo
Día del trabajador
Día de la madre

Junio
Día del padre
Día del medio-
ambiente

Calendario de
fechas especiales

¡Regalos pensados para cada momento especial del año!
Te invitamos a planificar con nosotros y hacernos parte de tu 
empresa. Son 365 días para conectar y estar más cerca
de tus clientes y colaboradores.

Agosto
Día de la niñez
Día del minero

Octubre
Día del profesor
Halloween

Diciembre
Navidad y
Fin de Año

Julio
Día del
periodista

Septiembre
Fiestas Patrias

Noviembre
Aniversarios
de empresa y
premiaciones 

365 días
para regalar
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Enero
Planifica los regalos
de cumpleaños

Febrero

Marzo

Día del amor
y la amistad

Día de la mujer

1

2

3

4

5

6

1. Gin box

2. Brunch a elección

3. ¡Brindemos!

4. Pequeños detalles en cajitas autoarmables: 
crepes, galletas, chocolates, etc

5. Sorpresas relax

6. Inspírate: papelería y cosas ricas
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Abril

Mayo

Pascua de Resurrección

Día del trabajador

7

8

9

10

7. Pascua coloreable (mínimo 50 unidades)

8. ¡A jugar! Dominó en estuche de cuero y chocolates

9. Vino y juego de chocolate

10. Sandwich y cerveza
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Mayo
Día de la madre

13

11 12

14

15

11. Sangría y apertivo

12. Rosa relax

13. Gin box rosa

14. Brindis y bombones

15. Picnic en bolsa reutilizable
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Junio
Día del padre

16

17

18

20

19

16. Michelada

17. Asado chileno

18. Desayuno energético

19. Café del sur

20. Aperitivo con vino
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Junio
Día del medioambiente

Julio
Día del periodista

21

22

23

21. Kit de huerto en 
bolsa reutilizable

22. Escenciales 
del periodista: 
cuaderno y 
chocolates

23. Café y notas
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Agosto
Día de la niñez

Día del minero

24 26

25

24. Bolsa coloreable y ¡a compartir!

25. Gin en cobre

26. Aliños y molinillo
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Septiembre
Fiestas Patrias

27 

28

29

30

31

32

27. Carne al chimichurri

28. Empanada lover

29. Dulces chilenos y carrera de sacos

30. Todo para el chancho en piedra

31. Los infaltables

32. Parrilleros en acción
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Octubre
Día del profesor

Halloween

33

34

35

36

33. Dulce sorpresa

34. ¿Juguemos?

35. Dulce o travesura

36. Galletas glaseadas 
personalizadas 
(mínimo 50 
unidades)
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Diciembre
Día de la secretaria

Día del médico

Noviembre
Aniversario de la empresa
y premiaciones

37

38
41

39

40

37. Descorcha con estilo

38. ¡Celebremos!

39. Verde relax

40. La hora del té

41. Vinito post consulta
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Diciembre
Navidad y fin de año

42

43

44

45

46

47

42. Pan de pascua en familia

43. Fanáticos del cola de mono

44. Tus copas favoritas

45. Molinillos premium y coloridos

46. Hielera lista para el aperitivo

47. Vino y picoteo
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¡Te invitamos a convertir cualquier día en 
una ocasión especial! Tus colaboradores y 
clientes son el alma de tu empresa: agradéceles, 
reconócelos, sorpréndelos y motívalos durante 
todo el año. Te ayudamos a hacer regalos únicos 
para contarles nuevas noticias, celebraciones, 
lanzamientos o cualquier otro momento especial 
de tu empresa.

Para regalar en 
todo momento

Conecta con tus 
colaboradores
y clientes

APERITIVOS

48

50

49

51

48. Ramazzotti o tu trago favorito, ¡elígelo!

49. Aperitivo con vino tinto

50. Refrescante sangría

51. Dueños del bar
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DESAYUNOS

ECO-REGALOS

52

53

54

55 56

52. Café y dulce manjar

53. Tecito con galletas

54. Cafecito y chocolates

55. Cachos ecológicos de plástico reciclado

56. Un salud ecológico
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REGALOS
VEGGIE

PASATIEMPOS

57

58

59

60

62

61

57. Brindis veggie

58. Snack energético

59. Kit de bordado

60. Acuarela relax

61. Recetario “Sabor de casa”

62. ¿Hagamos un huerto?
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Regalos de
marketing
y eventos

Haz la diferencia y comunica tu marca con gracia. 
Son muchos los momentos que puedes transformar 
en algo único y hay un montón de  formas de 
conectar con tus clientes durante el año:

Cumpleaños: Celebra a tus clientes cumpleañeros 
y agradéceles su lealtad con tu marca.

Lanzamientos: Lanza tus nuevos productos y 
servicios con calidad y estilo.

Inmobiliarias: Entrega casas y departamentos 
con cariño.

Eventos: Premios, sorpresas y regalos, ¡hay 
muchas formas de hacer más entretenidos tus 
eventos!

Merchandising: Le damos una nueva vuelta a 
ese merchandising antiguo que nunca usaste.  

Múltiples tipos de regalo: Hazle regalos a tus 
amigos de marca o influencers, ¡cubre todos los 
puntos de contacto con nosotros! Tenemos un 
regalo para cada uno de ellos.

Tu marca en las
mejores manos
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Temáticas de
Recursos Humanos

Los regalos generan sorpresa y demuestran 
preocupación. Queremos que estés cada vez más 
cerca de tus colaboradores, conectes con ellos, les 
transmitas gratitud y alegría todos los días del año. 
Podemos hacer kits y regalos para fortalecer tus 
comunicaciones internas, eventos o beneficios 
que quieras entrega, con distintas soluciones para 
todo momento:

Reuniones y capacitaciones: Marca la 
diferencia en las reuniones de equipo con un rico 
desayuno o regala un snack y papelería para que 
las capacitaciones sean más entretenidas.

Vida sana: Recuérdales la importancia de llevar 
un estilo de vida sano y feliz. Pequeños gestos 
pueden generar grandes cambios y beneficios en 
tu equipo.

Salud y seguridad laboral: Lanzamientos de 
proyectos internos o elementos necesarios para 
lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Welcome pack: Dale la bienvenida al trabajo a 
tus nuevos colaboradores, para que se sientan a 
gusto y cómodos desde el primer minuto.

¡Uno para todos,
todos para uno!
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Despacho
y logística

Nos encargamos de tu regalo de principio a fin, 
sabiendo lo importante que es para ti que llegue 
en las mejores condiciones. Llegamos a todo 
Chile y nos preocupamos de cada detalle.

Servicios adicionales
También hacemos despachos programados: 
contamos con un servicio de entregas 
parcializadas, ideal para cumpleaños y
proyectos inmobiliarios.

Logística
Cuéntanos qué necesitas y descansa en nosotros. 
También realizamos servicios de maquilado de 
productos, picking, distribución, rotulación e 
informes.

Entregamos
emociones
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Nuestros
clientes

La cultura de Fyrma está en el ADN de Mercado 
Wibai, integrando en nuestros procesos su 
experiencia de más de 40 años de servicio, alta 
calidad y confiabilidad. Son muchas las empresas 
que han confiado en nosotros para estar 
presentes, conectar y estar cerca de sus clientes, 
colaboradores y stakeholders más importantes.

Queremos ser parte de tu empresa como un 
equipo que busca soluciones creativas y que 
aporta valor al requerimiento que tengas.
Nuestra atención personalizada facilita este 
proceso para que tu marca, mensaje y regalo 
destaquen y sean parte de nuestra gran familia.

Y tú, ¿ya estás listo para vivir una 
experiencia Wibai? Echa a volar tu 
imaginación y crea sin límites junto
a nosotros.

Atención
personalizada
y a tu medida
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Si quieres tener este catálogo en su versión física, 
escríbenos un correo con tu dirección y te lo 
enviamos (junto a un regalo sorpresa).

Si quieres este catálogo en su formato digital, 
ingresa a www.mercadowibai.com y descárgalo.

Contáctanos
 www.mercadowibai.com

 contacto@mercadowibai.com

 +562 24398048

 @mercadowibai

COTIZA AQUÍ
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