CASO DE ÉXITO

Marikavera Arroyo

Marikavera - Textil
Fundadora y diseñadora de la marca Marikavera
marikavera.mx

Marikavera Arroyo es una diseñadora independiente,
creadora de la marca de lencería y ropa que lleva su
nombre.

METAS

Incrementar el reconocimiento de marca dentro de los
principales medios y páginas de Internet.
Atraer nuevos clientes potenciales, tanto a tienda física,
como a tienda en línea.

¿Por qué ADEXT fue la solución?
ADEXT ha incrementado el alcance y visibilidad de Marikavera,
atrayendo nuevas audiencias interesadas en su marca y
productos.

Logros después de ADEXT

Retos antes de ADEXT

SOLUCIONES Y RESULTADOS

Los productos de Marikavera no se
estaban vendiendo en su tienda online.

Algunos de los resultados más destacables que ha obtenido con ADEXT son:

Aumento del 41% en términos de reconocimiento
de marca.

La presencia de la marca era escasa dentro las
principales plataformas y sitios de Internet.

Incremento del 33% en las ventas de su e-commerce.

La mayor parte de los clientes que acudían a
tienda física eren recurrentes, no nuevos.

Marikavera está planeando expandirse para ofrecer
sus productos en otros países.

Testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?

“Me llama mucho la atención cómo ADEXT utiliza la inteligencia artiﬁcial para
optimizar e invertir el presupuesto de la empresa hacia los medios digitales que
nos darán el mejor resultado en ventas. Eso para mí es fundamental.”

Marikavera Arroyo
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Martín Romeira
Gorosa - Construcción
Co-fundador
pisodeck.mc.digital

La empresa Gorosa ofrece una amplia gama de
productos de decoración, canceles, persianas,
pisos laminados y de ingeniería.

METAS

Encontrar una fuente externa de generación de prospectos interesados en sus productos.
Incrementar la tasa de conversión en un 10% un periodo máximo de 12 meses.
Destinar mayor tiempo al cierre de clientes potenciales y al crecimiento del negocio.

¿Por qué ADEXT fue la solución?
ADEXT se ha convertido en la principal y única fuente de
prospectos que tiene Gorosa, lo que les ha permitido enfocarse
100% en su negocio y en generarle valor a sus clientes.

Logros después de Adext

Retos antes de ADEXT
Dificultad para encontrar nuevos
clientes debido a que destinaban
gran parte del tiempo yendo de
construcción en construcción
buscando prospectos. Aún así, la
tasa de conversión estaba por
debajo del 1%.

SOLUCIONES Y RESULTADOS
Algunos de los resultados más destacables que han obtenido con ADEXT son:
Confirmaron su ROI desde el primer mes.

Entre 30 y 35 nuevos prospectos a la semana
interesados en sus productos.
Tasa de conversión por arriba del 30%.

Nula presencia en Internet.

Expansión a nuevas oficinas como resultado del
crecimiento del negocio.

Testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?
“ADEXT está 100% enfocado justo en los resultados que quiere ver una PYME: ventas.
Hace rendir cada peso de nuestra inversión, y desde entonces, evitamos gastos
innecesarios en agencias de publicidad.”

Martín Romeira
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Oscar Martínez

SIGMA TELECOM Telecomunicadores
Director de Ventas Corporativas
sigmatecno-telecom.mc.digital

SIGMA
TELECOM
provee
servicios
telefonía, video conferencias y soluciones
seguridad electrónica.

METAS

de
de

Encontrar una fuente externa de prospectos caliﬁcados.
Optar por una solución que garantice el retorno de inversión.
Incrementar la tasa de conversión.

¿Por qué ADEXT fue la solución?
SIGMA TELECOM dejó de realizar llamadas en frío.
Los representantes del área de ventas, en vez de destinar gran
parte de su tiempo en buscar prospectos, ahora se dedican a
cerrar los clientes potenciales que llegan a la página.
Esto les ha permitido, no sólo eficientar procesos, sino también
incrementar sus ganancias.

Retos antes de ADEXT

Logros después de ADEXT
SOLUCIONES Y RESULTADOS

El esquema de llamadas en frío no estaba
dando resultados.

Algunos de los resultados más destacables que han obtenido con ADEXT son:
Un incremento del 300% en prospectos
mensuales durante el primer mes del plan.

Las soluciones de promoción que se
implementaron anteriormente, no se traducían
en ganancias para la empresa.

Al día de hoy, obtienen 6 veces más leads gracias a
toda la información que los algoritmos de ADEXT
han recopilado sobre su negocio.

Los representantes de ventas invertían gran parte
del tiempo en buscar leads.

Al ser prospectos calificados, su tasa de cierre o
conversión está por arriba del 60%.

Testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?

“ADEXT, más que un proveedor, se ha convertido en un aliado de
negocio, pues a diferencia de otros, ha sido el único rentable
y que nos han permitido constatar nuestro retorno de inversión.”

Oscar Martínez
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Dr. Alejandro Urbieta
Clínica Ortopedia del Oriente - Salud
Médico Especialista en Ortopedia y
Traumatología ortopediadeoriente.mc.digital

La Clínica Ortopedia del Oriente atiende pacientes
con lesiones ortopédicas de todo tipo: fracturas,
esguinces, luxaciones, malformaciones, entre otras.
Además realizan procedimientos médicos.

METAS

Tener presencia en buscadores para poder ser encontrados
por los usuarios que vivan en zonas circundantes a la Clínica.
Atraer nuevos pacientes.
Abrir una nueva sucursal.

¿Por qué ADEXT fue la solución?
Para la Clínica Ortopedia del Oriente, ADEXT se ha convertido
es su principal y única fuente generadora de pacientes.

Logros después de ADEXT

Retos antes de ADEXT

SOLUCIONES Y RESULTADOS
Carecían de presencia en Internet.

Algunos de los resultados más destacables que han obtenido con ADEXT son:
Recuperaron su inversión desde el primer mes,

Sus pacientes eran recurrentes y si había
nuevos, era sólo gracias a recomendaciones
de boca en boca.

Recibieron 3 veces más llamadas de prospectos solicitando
información.

No contaban con ningún método de
publicidad para impactar o atraer a
nuevos pacientes que estuvieran
relativamente cerca.

Un incremento del 50% en el número de pacientes.

Abrieron una segunda clínica porque ya no podían
atender a todos los prospectos que llegaban.

Testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?

“Los aspectos que más me llaman la atención de ADEXT es la automatización de la
plataforma y el hecho de que puedo monitorear los resultados de las campañas desde
la comodidad de mi consultorio, lo cual es bastante práctico.”

Dr. Alejandro Urbieta

CASO DE ÉXITO

Antonio Aragón

Show Arlequín Cuenta Cuentos - Entretenimiento
Cuenta cuentos profesional
showarlequincuentacuentos.mc.digital

Antonio Aragón es un Cuenta Cuentos independiente
que encontró su verdadera vocación después de
haber sido Contador Público.
Forma parte del Área de Fomento Cultural Infantil de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

METAS

Tener presencia en las principales plataformas de Internet.
Atraer prospectos interesados en cada una de las modalidades de
servicio que ofrece (fiestas, eventos masivos, shows en escuelas, etc.)

¿Por qué ADEXT fue la solución?
ADEXT vino a cambiar las malas experiencias que Antonio tuvo en el
pasado con otros proveedores de soluciones digitales, pues
encontró una solución más accesible, conveniente y efectiva que le
permitirá llevar a cabo su verdadera pasión.

Logros después de ADEXT

Retos antes de ADEXT

SOLUCIONES Y RESULTADOS
Resultaba extremadamente difícil y tedioso
conseguir clientes. Pasaba más tiempo buscando
nuevos clientes que ejerciendo su vocación.

Algunos de los resultados más destacables que ha obtenido con ADEXT son:

Diversificó su audiencia para cada uno de sus servicios que
ofrece.

Las soluciones de publicidad que contrató no
redituaron en términos económicos.

Incrementó en un 800% la cantidad de prospectos
semanales que lo contactaban para conocer sus
servicios.
Ahora puede dedicar más tiempo para cerrar más
clientes y mejorar sus presentaciones y shows;
aspectos que le han permitido crecer su propio
negocio.

Ha conseguido una tasa de conversión de hasta
el 70% en las temporadas altas.

Breve testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?
“ADEXT me ha dado la oportunidad de tener una estabilidad económica para poder
dedicarme a lo que me gusta, sin tener que estar sufriendo en conseguir clientes.”

Antonio Aragón
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Mirza Andrade
Servicios MVA Consultoría
Directora Comercial
serviciosmva.com

SERVICIOS MVA brinda servicios de consultoría en
Recursos Humanos para estudios socioeconómicos,
pruebas psicométricas y atracción de talento.

METAS

Encontrar una solución asequible, y al mismo tiempo
efectiva, que genere clientes interesados en sus servicios.
Posicionar la consultora en Internet para que adquiera
reconocimiento y prestigio.

¿Por qué ADEXT fue la solución?

SERVICIOS MVA contrató el plan más básico de ADEXT. Al notar
que mes con mes recuperaban su inversión, apostaron
por un plan anual con una mayor inversión. Esta decisión
los llevó a incrementar sus ventas de forma exponencial.

Retos antes de ADEXT

Logros después de ADEXT
SOLUCIONES Y RESULTADOS

Utilizaban métodos tradicionales para promover
sus servicios (periódico, volanteo, llamadas),
mismos que no estaban resultando efectivos.

Algunos de los resultados más destacables que han obtenido con ADEXT son:
Un incremento del 350% en las ventas anuales.
Planes de expansión a otros estados
del país.

Los planes y precios de las agencias
digitales que cotizaron no se ajustaron a su
presupuesto ni a sus necesidades.

Duplicaron el número de empleados para
poder cubrir la incipiente demanda de
sus servicios.
Ahorro en gastos innecesarios (agencias,
medios tradicionales, etc.).
Recuperaron su inversión desde el primer mes del plan.

Testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?

“Al día de hoy, me siento muy contenta de que hayamos conseguido un crecimiento
exponencial, pues gracias a ello, podremos expandirnos a otras zonas del país. ADEXT
está logrando un impacto social impresionante al ayudar a que PYMES como la mía
puedan salir adelante.”

Mirza Andrade
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René Cáceres
Grupo ISCG: Clean de México Limpieza Industrial
Socio y Gerente de Proyectos
cleandemexico.mc.digital

Clean de México provee servicios especializados
de limpieza al sector comercial e industrial en la
Ciudad de México y en la Región del Bajío.

METAS

Generar mayor cantidad de prospectos calificados.
Tener presencia en Internet para atraer clientes potenciales a su página web.

¿Por qué ADEXT fue la solución?
Con ADEXT, Clean de México, no nada más adquirió mayor visibilidad en Internet,
sino que también impactó y atrajo nuevas audiencias interesadas en sus
servicios.
Desde la primera semana, comenzaron a recibir llamadas de prospectos
interesados que solicitaban cotizaciones. Desde entonces, el crecimiento ha
sido exponencial.

Retos antes de ADEXT

Logros después de ADEXT
SOLUCIONES Y RESULTADOS

Limitada visibilidad en Internet.

Algunos de los resultados más destacables que han obtenido con ADEXT son:

No se tenía una estrategia efectiva que les generara
prospectos interesados en sus servicios.

2,500% más visitas mensuales a la
página (de 20 a 500 mensuales).

Las temporadas bajas afectaban al
negocio en términos de utilidades.

65% más leads desde el primer
bimestre que contrataron ADEXT.
Aumento de citas presenciales con clientes
potenciales en un 750% (de 2 a 15 semanales).
Contrarrestan las temporadas que antes
eran bajas, ya que reciben prospectos en
todos los meses del año.

Breve testimonial: ¿Qué es lo que más te llama la atención de ADEXT?

“Lo que más me llama la atención sobre ADEXT es la exactitud
y precisión de sus algoritmos. Pues gracia a ello, puedo
impactar audiencias muy especíﬁcas y aﬁnes a lo que ofrezco.”

René Cáceres

