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Nos enfocamos principalmente a satisfacer las necesidades de las empresas 
es dos grandes áreas de negocios:

Punto de Venta Experiencia de Marca

comunicación publicitaria
en medios no tradicionales



Punto de Venta
Por definición el Punto de Venta o POS (Point of Sale) es el punto de contacto del consumidor 

con las marcas o productos para su compra. 

Más del 80% de las decisiones de compra se hacen en el Punto de Venta, por lo que se ha 
convertido de ser un canal de distribución a un medio donde las marcas enamora o alejan a 

los consumidores.

En WM abarcamos tres areas de negocio aplicables a esta rama:

Material pop y merchandising
Diseño

Bundling



Casos de estudio
Cliente:
San Jorge

Requerimiento: 
Exhibición especial en Vegamercados

Cliente: Paper Mate
Requerimiento: Back to School y Cabecera librerias Lapiz Lopez

Cliente: Paper Mate
Requerimiento: Diseño y fabricación de material punto de venta para diferentes 
marcas de Paper Mate

Después

Antes



Cliente: Sony
Requerimiento: Destacar los atributos de cada producto a 
través de atractivas exhibiciones en acrílico, madera, 
metal, o vidrio

Cliente: Nova
Requerimiento: diseño, desarrollo, fabricación e importación desde China de porta 
rollo Nova

Requerimiento: Medidor de 
consumo en wa�s comuni-
cando el ahorro de energía 
de los televisores BRAVIA

Cliente: Ruta Sour
Carros desgutación en supermerca-
dos

Cliente: Garmendia
Implementación sala de ventas



Dos o más productos (o servicios) que combinados resultan más 
atractivos que venderlos por separado.

Alianza Monarch + Elite

Alianza Gasco + Tapsin

Pack VAIO 

Diseño Gráfico Bundling



Experiencia de Marca

La posibilidad de presentar nuestras marcas y productos frente a sus consumidores a través de 

experiencias únicas, que comuniquen sus atributos y refuercen su posicionamiento, hacen que las 

Activaciones de Marca sean una herramienta sumamente útil para destacar en los competitivos 

mercados modernos



Conciertos Elite
Durante 10 veranos consecutivos, la mejor música clásica en vivo, 
ballet, ópera, todo junto al mar

SONY Vaio
Diseño, fabricación y administración de camión promocional 
VAIO para presencia en ferias de tecnología, universidades y 
eventos deportivos



Elite le da color al invierno
Team de apoyo y presencia de marca en supermercados para 
regalar gorros, bufandas y guantes por la compra de productos 
Elite

Charlas educativas Ladysoft
Ciclos de charlas sobre sexualidad a niñas en colegios de 
quinto y sexto básico.



Eventos - Regalos



Lanzamientos 

Lanzamiento de softwares especializados  
para la industria farmacéutica


