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Somos la empresa número uno de investigación y desarrollo 

multimedia en Ecuador. Contamos con un equipo de profesionales 

innovadores altamente capacitados en todas las áreas de la 

organización. Esto nos permite garantizar la mejor calidad en cada 

etapa de nuestro trabajo con los mejores precios del mercado.

   
   

   
   

  

   
   

   
   

  

   
   

   
   

  

Sobre Nosotros

Una corta definición….



              

              

              

MIT TECHNOLOGY UNDER 
35 YEARS ENTREPRENEURS 

WINNER.

2016

Reconocimientos
Todos los logros conseguidos

Nos impulsan los desafíos porque 

sabemos que sin importar que tan 

complejos sean los requerimientos, 

podemos hacerlos realidad. Es por eso 

que nuestro trabajo de investigación y 

desarrollo ha sido orgullosamente 

premiado nacional e internacionalmente.

NOMINADOS AWE’S AUGGIE AWARDS
 BEST OF SHOW

2015

HUAWEI SEEDS OF THE FUTURE

2015

BANCO DE IDEAS ECUADOR 
FIRST PRIZE WINNER.

2015

VTKW GLOBAL ENTREPRENEURSHIP
 CHALLENGE PARTICIPANT.

2015

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
BEST STARTUP 

2015
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Realidad Aumentada

Somos la primera empresa en el Ecuador en 
producir contenido en Realidad Aumentada. 

Actualmente seguimos siendo los mejores y 
más exclusivos productores. Nuestro desarrollo 

es 100% In- House por lo que garantizamos las 
aplicaciones más livianas, completamente 

personalizables, altamente responsivas y sobre 
todo, con los precios más bajos del mercado.

Códigos de clase mundial

Videos

BTL Superficies

Juegos

No utilizamos códigos QR en 
nuestro trabajo. Gracias a nuestra 

última  tecnología todo es 
aumentable. Desde un flyer hasta 

un auto a escala real. 



Realidad Virtual
Un nuevo mundo frente a tus ojos

Wawa desarrolla experiencias sensoriales en un 
nuevo mundo; una atmósfera digital donde todo es 
posible.  El objetivo de esta tecnología es crear un 
universo artificial mediante el uso de gafas de 
realidad virtual, guantes o cualquier accesorio 
tecnológico. 
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Recorridos 360

Tours Virtuales

Juegos VR

Publicidad BTL

Realidad Mixta 

En la actualidad se utiliza para hacer productos de 
entretenimiento o campañas BTL de marketing. Al 
desarrollar todo el proceso localmente, ofrecemos la 
mayor gama de productos de Realidad Virtual en 
el país.
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Diseño Y Desarrollo Apps 
Valor agregado para tu empresa

Android
+

iOs

Diseño UX

Diseño UI

Consulta de Banca

Consumo de Bases de Datos

Apps Publicitarias

Nuestra empresa empezó como una compañía de 

desarrollo de Apps. Actualmente hemos producido 

varias aplicaciones interactivas, comunicacionales, 

empresariales y de automatización para clientes 

nacionales e internacionales.

Dentro de nuestras especialidades están:



Desarrollo Web
La mejor imagen para tu proyecto

Producimos tanto páginas como plataformas 

Web. Nuestro factor diferenciador es el uso 

de la última tecnología para su desarrollo, lo 

que nos permite tener un producto único a 

menor precio y con entrega a tiempo récord
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Animaciones únicas 

Juegos Web

Respuesta eficaz
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Ocv
Dentro de OpenCV (visión computacional) para logística 

incluimos sistemas automatizados para conteo de clientes, 

vigilancia de inventarios, detección de movimientos no 

deseados y varios procesos mecánicos que normalmente 

necesitarían la visión y supervisión de una persona.

Para el campo publicitario, nuestra versión patentada de 

este framework desarrollado exclusivamente para WAWA, 

nos permite utilizar filtros y montajes a tiempo real además 

de interacciones en eventos con cámaras. Perfecto para 

campañas modernas BTL.

Ocv
Open Cv
Inteligencia Visual



 `

JUEGOS
Para locales comerciales, 

activaciones y/o eventos privados 
con brandeo a gusto del cliente

Microsoft Kinect
Productos muy interactivos sin mucha complicación

RECORRIDOS
Interactivos de un area especifica 

Como museos, parques, atracciones 
turísticas, etc 

I-MARKETING
Interactive Marketing; deja que tus 

clientes se prueben ropa virtual, manejen tu 
Nuevo vehículo o incluso que compren 

en tu tienda desde el pasillo

Microsoft® Kinect es un conjunto de cámaras especiales que permiten detectar la profundidad y posición de varios objetos en el espacio.

Esta herramienta nos permite crear ambientes interactivos y publicitarios sin necesidad de controles ni adecuaciones complicadas. 

Desarrollamos juegos personalizados donde el único control es nuestro cuerpo. Podemos crear salones enteros de juegos digitales.  

Este medio interactivo está empezando a implementarse como moda para campañas BTL. 



Editorial Creativa
La magia del lenguaje

Nos comprometemos con cada proyecto 

que hacemos y lo construimos con todo 

nuestro potencial. Trabajamos con las 

últimas tendencias del mercado 

adaptando la creatividad de nuestros 

diseñadores a todos tus requisitos.

10

Evaluación Diagramación

Análisis de 
Producción Artes Finales

Revisiones Impresión
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Para Más
Información
Contacte con cualquiera de nuestros distribuidores 
Autorizados o contáctenos a:

Matriz

Sucursal

Wawa Miravalle
Eugenio Espejo OE622 y Leonidas Proaño
Tell: 0998 091 691

Wawa Quito
San Ignacio y Gonzáles Suárez (Working Up)

email: adrian@thewawa.com 

web: http://thewawa.com

Adrian Armijos

http://thewawa.com

