
Te ayudamos a convertirte en una marca 
útil, para conectar 
efectivamente con tus clientes



Somos una empresa consultora especializada 
en la comprensión de las tendencias y el 
diseño de estrategias orientadas a aprovechar 
las oportunidades del mercado.

Nuestro propósito es apoyar a nuestros 
clientes en el logro de sus objetivos de 
negocio, convertiéndose en una marca útil 



∕∕ Conocen muy bien a sus clientes y anticipan 
sus necesidades

∕∕ Ayudan a resolver los problemas de sus 
clientes

∕∕ Facilitan el acceso a la información y la 
compra

∕∕Ayudan al cliente a tomar mejores           
decisiones

∕∕ Satisfacen a sus diferentes stakeholders 

∕∕ Aportan a la sociedad en su conjunto 

Marcas
útiles



¿CÓMO 
PODEMOS 
AYUDARTE?



“Las empresas que ejecutan una 
estrategia que atiende las 
condiciones de su entorno, 
obtienen mejores resultados  
(+ 4 – 8 % de retorno)”

Reeves, Haanaes y Sinha. 

Contexto

Apoyamos a nuestros clientes en la 
comprensión de los mercados y 
tendencias futuras con el objeto 
de identificar oportunidades de 
negocios y generar valor.

Te ofrecemos:

∕∕ Análisis de tendencias de 
mercado y consumer insigths

∕∕Estudios del comportamiento del 
consumidor

∕∕ Identificación de oportunidades 
de   negocios



“La estrategia no es la 
consecuencia de la planificación, 
sino todo lo contrario: su punto de 
partida”

Henry Mintzberg 

Estrategia

Según los requerimientos y 
desafíos de nuestros clientes, 
realizamos servicios estratégicos 
enfocados en las siguientes áreas:

∕∕ Estrategias de negocios

∕∕ Estrategias en recesión y crisis

∕∕ Estrategias de ecommerce

∕∕ Estrategias de marketing digital



“La transformación digital se ha         
convertido en un imperativo 
competitivo que implica orientar a 
toda la organización, sus       
procesos y recursos a una           
integración física y digital       
presentes en la experiencia del 
cliente y sus puntos de contacto”

Carlos Jiménez

Digitalización

Ofrecemos atención integral en 
procesos de transformación digital 
empresarial: 

∕∕ Estudios del viaje del 
consumidor y puntos de contacto

∕∕ Diseño de experiencias para los 
clientes (customer experience)

∕∕ Diagnósticos de madurez digital 
de la organización

∕∕ Desarrollo de cultura digital de la   
empresa



“El marketing es el acto generoso 
de ayudar a otros a convertirse en 
lo que buscan (…ayudarlos a 
resolver un problema…). Se trata 
de crear historias honestas,     
historias que resuenen y se       
expandan”

Seth Godin 

Marketing

Acompañamos a nuestros clientes 
en decisiones estratégicas 
fundamentales para una gestión 
de marketing exitosa. 

∕∕ Estudios de segmentación

∕∕ Definición del propósito de la 
marca

∕∕ Construcción de 
posicionamiento de marca

∕∕ Personal branding

∕∕ Diagnóstico y diseño de planes 
de marketing
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