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Confiaron en Nosotros

Nuestra Estrategia
Cada Movimiento Importa
Somos un equipo
multidisciplinario que brinda
asesoría integral a su empresa,
considerando todos los aspectos
necesarios para potencializar su
producto o servicio.

Promesa de Servicio

“Resultados
asegurados a los
90 días*”

Nuestra Metodología
• Analizamos
• Detectamos
• Planificamos
• Ejecutamos
• Medimos
*Dependiendo del requerimiento, una vez empezada la ejecución.

Como somos percibidos
,MADIEST se percibe como:
•
•
•
•

Profesional.
Actualizada.
Flexible a las necesidades.
Analistas y estrategas.

Como te posicionamos

“Primero hay que
analizar el mercado,
clientes y competencia
para analizar tu
propuesta de valor”
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Nuestro Objetivo
Incrementar ventas
•
•
•
•

Cantidad de Transacciones.
Incrementando el ticket de venta.
Cambio de precios.
Aumentando el número de
clientes.

Mejorar la rentabilidad
•
•

Invirtiendo en los medios
correctos y de la forma correcta.
Auditando actividades o costos
anteriores vs Resultados.

Generar
posicionamiento
•
•
•
•

Descubriendo las necesidades y
preferencias del consumidor.
Analizando a la competencia.
Agregando Valor.
Reforzando cualidades
diferenciadoras.

Fidelización de clientes
•
•
•

Programas de lealtad
Opciones o portafolio diferenciado
Activaciones POP exclusivas por
comercio o formato.
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Auditoría SEO
Realizamos una revisión a tu
sitio web indicándote como
mejorar tu posicionamiento en
los motores de búsqueda.

Posicionamiento SEO

Diseño Web

Nos hacemos cargo, mes a mes,
de posicionar y mantener a tu
sitio web en los primeros
lugares de la SERP.

Diseñamos un sitio web acorde
a las necesidades de tu empresa
y del estándar de la industria a
la que esta pertenece.

Branding y Diseño

Social Media ADS

Google ADS

Diseñamos y enriquecemos tus
marcas utilizando distintas
herramientas profesionales de
diseño y marketing.

Diseñamos y ejecutamos
campañas publicitarias
utilizando las distintas redes
sociales.

Realizamos campañas que te
permitirán optimizar tu
presupuesto para anuncios y
llegara tus potenciales clientes.
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Nuestros Servicios

Email Marketing

Benchmarking

Marketing de Contenidos

Utilizamos las mejores
plataformas para diseñar y
ejecutar tus campañas de email
marketing.

Realizamos análisis en
profundidad de tus
competidores para identificar
las mejores y peores prácticas
en tu industria.

Generamos estrategias para
atraer a tus clientes
aportándoles valor, generando
contenido valioso y duradero
para ellos.

Planes de Marketing

Generación de Leads

Investigación de Mercados

Elaboramos un plan que te
permitirá conseguir el éxito
utilizando diversas estrategias y
tácticas de marketing para tu
empresa.

Realizamos campañas
especializadas para generar
LEADS útiles para tu empresa,
en redes sociales y otros
canales digitales.

Utilizando técnicas
especializadas, realizamos
investigaciones cuantitativas y
cualitativas para apoyar a tu
empresa.
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Nuestros Servicios

Fotografía de Productos
Sabemos lo importante que es un gran
impacto visual. Realizamos Sesiones
fotográficas y food styling profesional.
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Nuestros Servicios

Herramientas que utilizamos

Qué Industrias Conocemos
Bienes Raíces

Llenando ocupaciones en
distintos proyectos.

Construcción &
Arquitectura
Nuestra
experiencia:

Ofreciendo servicios B2B

Centros
Comerciales
Venta al
Detalle

Restaurantes
Recursos
Humanos

Realizando estrategias para
llevar más visitas. Actividades,
material publicitario, etc.

Venta en línea de artículos de
tecnología, belleza y accesorios.
Productos Delicatessen

Estrategia de contenido y
storytelling.

Posicionando más de 3000 potenciales
postulantes interesados.
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Propuesta de Valor .
Te hacemos ganar más…

Midiendo
constantentemente tus
resultados
Poniéndonos en tu lugar
como empresario.

Cuidando tu inversión como
si fuera nuestra.

Máximizando
tus resultados
con datos
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Quiénes somos & Qué hacemos
Propuesta de Valor

Misión
“Brindar apoyo y potencializar
empresas con una estrategia
comercial integral como base“

“Ser la opción No. 1 de las
empresas que requieran
asesorías en marketing.“

Visión

Unidades
de
Negocio

01

Consultoría
Estratégica

Generamos estrategias
comerciales y te entregamos
herramientas que te
permitirán fácilmente
mantener el control.

02

“Te hacemos ganar más...
Maximizando resultados con
datos y poniéndonos en tu lugar
como empresario”.

Asesoría en
Marketing

Desarrollamos planes de
marketing integrales
enfocados en aspectos
tradicionales, digitales y
de neuromarketing

03

Diseño &
Auditoría Web

Diseñamos sitios web
responsivos y
autoadministrables según
sus requerimientos
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QUOTE
EN LOS NEGOCIOS,

EL SENTIDO COMÚN
ES EL MENOS COMÚN

DE TODOS.
Isaac Vidal

MADIEST Consultores

Alejandro Garcia
Gerente Comercial GRUPO ARDEQ S.A
MADIEST S.A es una empresa profesional con expertis y
con un conocimiento muy amplio de la materia.
llevamos mas de 2 años trabajando en conjunto y sus
resultados son excelentes. como constructora nos han
apoyado a posicionarnos de maneras estratégicas para
alcanzar nuestros objetivos.

TESTIMONIAL

“De la manera más atenta, les traslado que nuestra
experiencia al contratar a la empresa MADIEST S.A, es
acertada.
Estuvimos en busca de personas responsables, y que
tuvieran el conocimiento en redes sociales, para atraer
los visitantes, que tanto necesitamos. Son creativos e
innovadores en buscar las mejores campañas
publicitarias para motivar a los clientes a visitarnos.
La experiencia que tiene el Ingeniero Isaac Vidal en
redes e internet es muy valiosa para las empresas, así
como el enfoque de mercadeo que tiene Licenciado
Rodrigo Rubio, lo que nos ayuda mucho con la mezcla
comercial que tenemos en CC Vista Hermosa. Estamos
satisfechos con su diligente desempeño, aporte en
nuestro trabajo del día a día. Los recomiendo, y estoy
a la orden si necesitan más información”.

Rebeca Polá de Monzón
Presidenta Comité de Comerciantes
Centro Comercial Vista Hermosa

TESTIMONIAL

Lic. Hugo González E.
Churrasco Centroamericano

TESTIMONIAL
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Trabajar con Rodrigo e Isaac es una bonita
experiencia:
Hace más de 10 años administro mis redes y desde
el año pasado me pase con los marketeros. Son
muy profesionales y traen su conocimiento fresco.
Son jóvenes lo cual les ayuda para entender el
mundo digital y su nivel profesional es alto.
Suman mucho a la publicidad de mi empresa.
Los recomiendo.

TESTIMONIAL

Estoy encantado del Team que hemos logrado
hacer. En Apartamentos Di Fiori estamos más que
agradecidos con su trabajo profesional, nos han
ayudado en las metas que nos hemos trazado
juntos. El seguimiento que nos han brindado es
importante para nosotros. ¡Sigamos trabajando
juntos!

Rodolfo Yax

Gerente Comercial
Alcance Total Desarrollos S.A
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Estimados Marketeros:

Confidencialidad
Este documento y los anexos que lo acompañan contienen material e ideas que
son propiedad de De Marketeros Consulting.
El mismo sólo puede ser utilizado por cliente a los fines de considerar a De
Marketeros como la consultora que los asista en el proyecto descrito en este
documento.
Esta información no puede ser compartida o utilizada para otro propósito que no
sea considerar las habilidades y capacidades de De Marketeros para la ejecución
de este proyecto.

Consultor de
Marketing

Isaac Vidal V.
Ingeniero en Marketing
Tel. GT: +(502) 5631 3728
Correo: ividal@madiest.com

Contacto

www.madiest.com

