Creating
possibility.
Delivering
Wonder
into
business
results.

Las marcas son cada vez más, la única
verdadera y perdurable fuente de ventaja
comercial.
En un mundo global e interconectado, los
clientes buscan directamente las marcas
de sus preferencias según su inspiración o
aspiraciones personales.
Entonces, las marcas deben conectar
emocionalmente como nunca antes y
construir relaciones con los clientes de
manera: rica, genuina y duradera.
Por hacerlo, se crean nuevas y potentes
posibilidades de crecimiento, aﬁanzando
relaciones sólidas y mejorando la
diferenciación.

FIND
advantages
IN CHANGING
CONDITIONS

Consideramos a su marca no sólo como
una representación de lo que es y lo que
signiﬁca, sino como una manera de
explorar dónde su empresa puede ir y
co-ayudar a llegar hasta allí.
Combinamos insights con imaginación,
no nos limitamos sólo a hacer "lindas"
imágenes, expandimos la gama de
experiencias de marca para transformar
la percepción, enriquecer conexiones e
impulsar el cambio.

// explore where

your business can go

Are you in touch with your brand?

We focus on delivering Wonder into possibility
– a powerful asset for creating desire,
shaping experience and shifting demand.

//
Se pueden deﬁnir claramente cuáles son
las preocupaciones más acuciantes de los
clientes, y así moldear las experiencias
para hablar con ellos?

//
¿Sabe usted a dónde se dirige su mercado?
¿Está su marca en evolución para
mantenerse en la vanguardia?

//
Tiene su marca una historia atractiva y
congruente hacia la visión y los valores de
empresa que a su vez crea una auténtica
conexión con los clientes?

//
Hay producción constante de contenido
que renueve el espíritu de la marca, en
medios, experiencias con clientes y puntos
de contacto de forma que inspire y contagie
los deseos de compra

//
Está su management y sus empleados
entusiasmados y motivados por su marca?

///

Se sabe cuál es la inversión de marca que
traerá los mayores retornos/ resultados?

¿Cómo podemos
ayudar?
Juntos, usamos el poder de la marca
frente a un amplio espectro de situaciones de
negocios.
Incluyendo reposicionamiento para el crecimiento,
conduciendo éxito de las fusiones, la ampliación de las
deﬁniciones de negocios y la creación de "spin-offs*".

(*)Spin-off o derivado (también salpicadura)
Es un término anglosajón que se reﬁere a un
proyecto nacido como extensión de otro anterior,
o más aún de una empresa nacida a partir de
otra mediante la separación de una división
subsidiaria o departamento de la empresa
para convertirse en una empresa
por sí misma.

Nuestras
capacidades incluyen:
-Análisis de Marca
//La comprensión de su subyacente rendimiento de la marca y de las oportunidades para mejorar la
misma.
- Evaluación imagen de marca.
- Análisis de valor de marca / driver.
- Mercado clientes segmentación.
- Valoración de la marca.
- La inversión de marketing/ evaluación de la eﬁcacia.

-Posicionamiento de Marca y
Estrategia de Portafolio de Productos
//Deﬁnir el signiﬁcado de su marca y la forma en que sus marcas se relacionan el uno al otro.
-Posicionamiento corporativo y de producto.
- Marca de voz y mensajería.
- La eﬁcacia de Posicionamiento/ valoración.
- Arquitectura de marca; portafolio, estrategia, la economía y optimización.
- Canal, el patrocinio y las estrategias de concesión de licencias.

-Identidad de Marca: Creación de Sistemas Visuales y Diseño
Interactivo
//Trayendo su marca a la vida
- Nombre y desarrollo de estrategias de denominación.
- Diseño de logotipo y los sistemas visuales.
- Planiﬁcación de las Comunicaciones.
- Diseño de Packaging.
- Diseño Interactivo.

Nuestras
capacidades incluyen:
-Ambientes de Marca
//Diseño de espacios e interacciones para atraer a los clientes a través de todos los sentidos.Diseño de Retail

- Experiencia del Cliente MappingSM.
- Touchpoint optimización.
- Sistemas de signos.
- Visual en las tiendas comercialización.
- Diseño Tradeshow.

-Activación de Marca
//Modelando Experiencias que crean conexiones emocionales y compromiso entre clientes
y empleados

- La experiencia del cliente: alineación.
- Puesta en marcha y ejecución de planiﬁcación.
- Activación de marca Empleado.
- Capacitación y directrices.
- Campañas de comunicación de Marca.
- Medición y seguimiento.

-Marca, creando Crecimiento e Innovación.
//La identiﬁcación de las posibilidades para extender su marca en nuevas ofertas,
mercados y relaciones con los clientes.
- Propuesta y diseño de la oferta Valor.
- Evaluación del espacio de Oportunidades.
- Las estrategias de innovación.
- Estrategias de crecimiento.
- New retail, servicios y conceptos de experiencia.

MD
"Marcando Diferencias”
En MD, aprovechamos décadas de sabiduría y
experiencia sobre marcas, combinadas con lo
último en abordajes metódicos, todo reunido y
desarrollado por personas que disfrutan de
combinar ingenio con necesidades demandantes
del mercado. El resultado: Marcas innovadoras que
trabajan e interactúan en el mundo real.

**
NUESTRA GENTE

**
NUESTRAS HERRAMIENTAS

Nuestros pensadores y creadores de las marca
poseen un amplio Background. Somos estrategas,
especialistas en marketing, asesores
empresariales,sociólogos, diseñadores
gráﬁcos/industriales, ilustradores, MBAs,
lingüistas, arquitectos, escritores y más.

Continuamente nos construimos a partir de
nuestro conocimiento de la marca de base para
crear nuevas herramientas que incluyen historia
de la marca, branding sensorial, la experiencia del
cliente y su optimización; compromiso personal
hacia la marca.

**
NUESTRO ENFOQUE

**
NUESTRAS PRESTACIONES

Combinamos pensamiento de base "mercadoestratégia". La innovación y la excelencia en el
diseño para producir resultados cuantiﬁcables.

En última instancia, se crea el deseo, modelamos
experiencias, producimos la demanda. Creamos
ideas que marcan resultados de mercado para la
empresa.

"Delivering ideas that drive business results”

RECORRAMOS
Un camino juntos

MD Group ARGENTINA
Bv San Juan 1132
Córdoba Ciudad
+54 351 4263107 / +54 9 351 5748364
hola@md-group.com

www.md-group.info

MD Group CHILE
Av. Alonso de Córdoba 567
Ofﬁce 302
Las Condes - Santiago
+56 9 8355 6197
info@mdtec.cl
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