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Nuestro propósito es acompañarte en la producción de información confiable y relevante, para facilitar tus
decisiones en procesos de planificación, gestión, desarrollo e inversión. Hemos trabajado para diferentes
industrias y nuestra experiencia obtenida, tanto en Chile como en Sudamérica, nos avalan para hacerlo.

Mejoramos servicios y actualizamos metodologías de trabajo, que nos permiten continuar ejecutando proyectos de
mapeo móvil, y entregar estudios personalizados para la industria inmobiliaria y de servicios en general, estudios
de proyección de demanda, mediciones de flujo vehicular y/o peatonal, además de diversos catastros en terreno.
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ESTUDIOS

DATOS

MAPAS

SERVICIOS

Bajo el proceso DATOS > MAPAS > ESTUDIOS, entregamos
Servicios de Localización con cobertura en Chile y
Sudamérica. Puedes escoger contratar todo a la vez, o bien
cada proceso por separado.

Nuestros servicios han sido útiles para industrias
relacionadas con: Mapas, Desarrollo Inmobiliario, Servicios
Básicos, Retail, Logística, entre otras. Participando
además, en licitaciones púbicas y privadas.



PORTAFOLIO

Durante +5 años hemos ejecutado proyectos de Mapeo Móvil,
Catastros en Terreno, Estudios de Mercados Urbanos, Estudios
de Proyección de Demanda, Mediciones de Tráfico y Diseño de
Plataformas Web-Mapping, tanto para clientes nacionales como
extranjeros.

Proyectos y Estudios más destacados

Estudios de Proyección de Demanda de Energía eléctrica en la Región
Metropolitana de Santiago, para clientes de la industria energética.

Proyectos de Mapeo Móvil con actualización de red vial en diferentes
ciudades de Sudamérica, para cliente global de la industria de mapas.

Mediciones de flujo de tráfico vehicular en diferentes ciudades a lo
largo de Chile, para cliente de la industria de combustibles.
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E° Proyección de Demanda

Entre 2017 y 2019 nos adjudicamos 
estudios de proyección de demanda de 

energía eléctrica, para distribución y 
coordinación. Modelamos 

estadísticamente los datos levantados 
en terreno y proyectamos demanda a 

corto, mediano y largo plazo.

E° Mercado Residencial

Desde el 2016, ejecutamos catastros y 
analizamos el mercado de oferta 

residencial para diferentes empresas 
inmobiliarias, tanto en regiones como en 
la RM. Incorporando además, análisis de 

la demanda de viviendas, según 
compraventas CBR.

Catastro Estacionamientos

En 2015, levantamos en terreno toda la 
oferta de estacionamientos tarifados 

del Gran Santiago. El cliente pudo 
dimensionar características de la oferta 
y demanda, para redefinir estrategia de 
captación de nuevos usuarios en su red 

de sucursales.

Mobile Mapping Light

Entre 2014 y 2019 ejecutamos proyectos 
en diferentes ciudades de Sudamérica, 

para actualizar red vial urbana y 
carreteras, registrando atributos como: 
nombres de calle, sentidos de tránsito, 
límites de velocidad, zonas peligrosas, 

puntos de interés, entre otros.



CLIENTES

Wemaps mantiene la misma cartera de clientes que trabajaron junto a MANIBA Consultores entre 2014 y 2019.
Han confiando en nosotros, empresas de las industrias de: Mapas, Energía, Combustibles, Inmobiliarias y Consultoras.



NUESTRO EQUIPO

En nuestra corta pero intensa historia corporativa, hemos priorizado conformar un equipo de personas empáticas y a la vez rigurosas, para alcanzar un 
trabajo comprometido en base a la confianza y a la colaboración, que refleje aprendizaje para todes. Somos un equipo profesional especializado que 

abarca los diferentes campos de acción que requieren nuestros servicios.



COLABORADORES

En Wemaps incentivamos el
principio del trabajo colaborativo,
con el fin de fortalecer y
complementar nuestro propio
ámbito de acción y experiencia
profesional.

Por tal motivo, hemos construido
una confiable red de empresas
colaboradoras que –según el
caso– puedan aportar desde su
expertise a los diferentes
requerimientos que nos plantean.

http://www.deta.cl/
http://www.cartis.cl/
https://www.linkedin.com/company/zumindata/


Llámanos ;)

Si te interesa conocer más detalles de nuestros
servicios, ya sea para hacer negocios juntos, explorar
alianzas, trabajo colaborativo, o simplemente resolver
dudas. Contáctate con nosotros mediante cualquiera
de los medios que aparecen a continuación:

Dirección y Contactos

+569 5953 6335 | +569 7631 8507

aibacache@wemaps.cl | sdelgado@wemaps.cl

Av. Providencia 1208 Of. 1603, Providencia, Santiago de Chile

www.wemaps.cl

mailto:aibacache@wemaps.cl
mailto:sdelgado@wemaps.cl
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