


“Desarrolla la imagen de tu negocio con una calidad que te permita competir en tu rubro.”

Macaria Design and Media, es un Spin-Off de Level Up Coaching and Human Development, una empresa 
que desde hace más de siete años desarrolla herramientas y técnicas que incrementar la eficiencia de las 
personas y equipos de trabajo -en su vida laboral, social y personal-. 

En Macaria estamos dedicadas a ofrecer servicios de diseño, imagen y publicidad a colectivos, 
emprendedores y empresas que tengan interés en tener una imagen de calidad que les permita competir 
en su rubro. 



NUESTROS



DISEÑO
“Sobresal en tu rubro a través de soluciones 
visuales competitivas y funcionales.”

Contenido estratégico, oportuno e impactante.

Imágenes memorables y representativas de tu 
negocio.

Crea y consolida  tu marca.

Potencializa las ventajas que te diferencian de 
tu competencia.

Crea comunidad, lealtad y preferencia en tus 
clientes.

Aumenta el alcance de tu empresa a través de 
diseños funcionales y estratégicos.



PUBLICIDAD
“Comunica los aspectos positivos de tu negocio / 
producto a través de publicidad online y/o gráfica.”

Desarrollo de estrategia comunicativa.

Desarrollo de campaña online para clientes 
potenciales.

Aprovechamiento de la publicidad de paga en 
redes sociales.

Comunica a tus clientes de manera eficaz tu 
negocio/producto.

Crea comunidad y conecta con tus clientes 
potenciales



SOCIAL MEDIA

“Aumenta el alcance de tu empresa a través de la 
presencia en redes sociales.”

Creación de página empresarial.

Elaboración de plan de contenido.

Evita conflictos y malentendidos con tus 
seguidores.

Mensajes dirigidos para sacar provecho de la 
publicidad de paga.

 Manejo de marca en redes sociales.

Creación de estrategia  para seguimiento y 
atención al cliente.



NUESTRO
NUESTRO
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PORTAFOLIO



PORTAFOLIO
Hemos desarrollado varios proyectos enfocados en la creación de identidad corporativa, branding, editorial y 
campañas publicitarias para diversos clientes en la industria privada y manufacturera. 

Border Fix._ Desarrollo de identidad corporativa, onepager y branding.



PORTAFOLIO
Diseñamos productos que ayuden a mostrar una imagen profesional antes sus actuales y futuros clientes, 
manteniendo los valores y objetivos de las empresas.

EFIMS Innovation._  Rediseño de aplicaciones 
simplificando contenido y creando una imagen con 
mayor estética. 

EFIMS Innovation PPT antes.

EFIMS Innovation PPT despúes



 Oseri es una empresa 100% mexicana, cuyo giro es distribuir productos 
de higiene personal, fomentando la responsabilidad con el cuidado del medio 
ambiente y la cultura de un consumo responsable, brindando un servicio único al 
cliente, para generar confianza y así contribuir a la creación de sociedades 
limpias y más saludables.

Reduce riesgos 
de enfermedades 

para una salud 
estable.

Libre de 
químicos

Hecho en 
México

A la vanguardia 
internacional 

que disminuye 
costos.

Entregamos en 
menos de 24 hrs

Rápida respuesta 
a la demanda y 

eficientar tu 
trabajo.

Hecho a base 
de tetrapack

De primera 
generación que 

aporta en 
disminución en 

alergias.

Ecológico 
reutilizable

Contribuye al 
cuidado del 

medio amiente.

distribuidora Oseri
distribuidoraoseri@gmail.com

656 2014805, 3 18 42 83, 123 18 88

¡La diferencia está en el rollo!

PORTAFOLIO
Resolvemos necesidades de comunicación 
por medio de un diseño funcional, estético y 
adecuado a cada cliente.

Oseri._  Creación de onapager de servicios.

Información del cliente

Resultado final.



Liderazgo único

Comunicar para inspirar

OCINÚ  OGZAREDIL UT

Realizar un cambio y lograr que este sea permanente nos reta a salir de 
nuestra zona de confort para cambiar hábitos y comportamientos muy 
arraigados en nuestra persona. A través de nuestros procesos de coaching 
y mentoreo semanales los participantes desarrollarán herramientas y 
técnicas que junto con la práctica a través de las semanas e incluso meses 
lograrán transformarse en habilidades y comportamientos que les 

Incrementar 
la efectividad

Herramientas que tienen una aplicación en la vida personal y laboral.

Mentoreo de actividades diarias que permite ayudar a los participantes 

Catorce sesiones de coaching semanal de 2 horas 15 minutos.

Sesiones altamente prácticas.

Avanzar 
rápidamente

Desarrollar un 
liderazgo único

Mejores resultados 
en lo personal, 
social y laboral

Alcanzar metas e 
incrementar las 

oportunidades en 
menos tiempo

Compartimos 
herramientas para que 

potencialices el estilo de 
liderazgo que tu ya tienes

+1 (915) 730 38 70
+1 (915) 247 84 80

+52 (656) 566 00 77

info@lupcoaching.com

LU P  c o a c h i n g

www.lupcoaching.com

PORTAFOLIO
Le damos una nueva identidad a tu marca 
creando o rediseñando aplicaciones con 
mayor atractivo visual y de contenido.

Level Up Coaching & Human Development_  Creación de onapager de servicios.

Información del cliente Resultado final.



PORTAFOLIO
Ayudamos en tu imagen corporativa desde la idea inicial hasta su aplicación final.

IGNIS Protection_  Desarrollo de identidad corporativa



Logo original ADN, in�nito Innovación constante,

PORTAFOLIO
Implementamos estrategias publicitarias especializadas en cada mercado deacuerdo a tipo de clientes y rubro de 
las empresas tanto digitales como impresas.

GCC (Grupo Cemento de Chihuahua)._ Desarrollo de identidad corporativa para la semana de la inovación, edicion fotográfica para publicidad 
impresa y digital.



Logo original ADN, in�nito Innovación constante,

PORTAFOLIO
Implementamos estrategias publicitarias especializadas en cada mercado de acuerdo a cada tipo de clientes y 
rubro de las empresas tanto digitales como impresas.

GCC (Grupo Cemento de Chihuahua)._ Desarrollo de identidad corporativa para campaña publiciaria de seguridad, cuidaddo del agua e innovación.



TEL: 656 566 00 70

CONTACTO
INFO@MACARIA.COM

WWW.MACARIADM.COM




