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Mayan Solutions® es una marca consultora en Branding y Estrategia Corporativa que ofrece Soluciones
Innovadoras para optimizar, destacar, y posicionar marcas.
Nuestra ﬁlosofía se basa en el pensamiento de Sostenibilidad,. Buscamos hacer perdurar la identidad de una
marca, tomando como base su Origen, Escencia y Propósito. Así, la marca no sólo cumple su objetivo como
negocio, sino que permanece existiendo con un sentido Evolutivo que beneﬁcia a su entorno. Por ello
tomamos en cuenta criterios e impacto globales concretados en acciones locales.
La suma de experiencia que conforma nuestro equipo garantiza soluciones en diferentes áreas corporativas,
mismas que requieran ser innovadoras, creativas e ingeniosas.

Legatto® fue una escuela de música y producción musical, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Llegó a competir con grandes instituciones privadas y públicas, como la Facultad de Música de la UANL, la
Escuela Superior de Música y Danza “Carmen Romano”, o DaCapo Escuela de Música. Ofreciendo más de 6
generaciones graduadas y más de 300 alumnos en sus 3 años de operación.
Mayan Solutions llevó a acabo las labores de Branding Institucional, Creación de Concepto, Estrategia
de Innovación, Desarrollo de programas educativos, Campañas de Mercadotecnia y Legalidad.
Legatto no sólo contó con maestros altamente capacitados y planes de estudios únicos, sino que también
ofreció diversas clases magisteriales en las que participaron artistas reconocidos a nivel local y nacional.
También se implementó en sus estudios la comercialización de música corporativa, jingles y diseño de
sonido para marcas. El trabajo realizado en Innovación, Planeación y Branding de Esencia permitió que
Legatto no sólo creara una identidad única e innovadora, sino que su mercado desarrollo un profundo sentido
de pertenencia a la institución.
Las capacidades de dirigir personal, así cómo un estricto método de trabajo y logística, con un organigrama
integrado por más de 15 personas, llevaron a Legatto a ser una de las instituciones más reconocidas a nivel
estatal, y a hacer de la música un negocio rentable. Así se satisfajo una necesidad social y cultural que
demandaba la ciudad, impulsando a decenas de artistas, ayúdandoles a alcanzar realización personal al cumplir
sus sueños.

CRECIMIENTO

/LegattoAcademyOﬁcial

Eco World Buildiing® es una empresa dedicada al desarrollo de
tecnología de construcción sustentable, basado en la sana convivencia
del hombre con la naturaleza.
La tecnología consta de muros autocimentables rellenos de tierra
cruda, los cuales generan un aislamiento térmico y acústico
considerable, ofreciendo seguridad máxima a la ediﬁcación ante
sismos y huracanes. Además, los techos verdes son ideales para
cultivo endémico y mejorar el sistema de aislamiento del ediﬁcio.
Mayan Solutions® comprende la importancia de que tecnología
como esta se implemente en México e inspire al resto del mundo para
reducir el impacto antropogénico negativo del ser humano. Por ello,
como socios tecnológicos, aportamos Branding de Esencia,
Estrategia de Posicionamiento de Marca Global, Diseño de Sitio y
Funcionalidad Web, Innovación en Metodología de Ventas,
Protección Legal Creativa, Innovación en Modelo de Negocios y
Soluciones Creativas Tecnológicas de Construcción.
Nuestra misión con EWB es ofrecer la marca como una tecnología
capaz de ser adoptada por diferentes ﬁrmas arquitectónicas y
constructoras del mundo. Además, buscamos posicionar la marca con
campañas de conscientización nacionales que despierten el interés en
la población sobre la permacultura y sostenibilidad.
Mayan Solutions® busca implementar estrategias innovadoras no
sólo para la venta de casas, oﬁcinas o bodegas, sino también para
alcanzar un beneﬁcio social y ambiental de impacto signiﬁcativo para
el planeta. Nos enorgullece pertenecer y acelerar a una marca
mexicana de gran potencial sostenible, capaz de inspirar y mejorar el
mundo.
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www.ecoworldbuilding.com

Innovación & Diseño

Contenido Creativo

México Sostenible® es el organismo nacional de concienciación y fomento a la sostenibilidad como motor de
desarrollo e innovación, generador de riqueza, instrumentador de la paz y, al mismo tiempo, preservador de los
tesoros naturales, culturales y sociales, contribuyendo a los ODS’s en México.
Mayan Solutions® se ha encargado de la Dirección Artística Digital y Física, tanto en redes sociales y sitio
web, como en los eventos nacionales realizados. Contribuimos en Logística y Estrategia tanto en el
posicionamiento del evento (Marketing) como en los Sistemas implementados para Registro y Monitoreo de
Audiencia digital y asistencia física.
La relación entre Mayan Solutions y México Sostenible ofrece soluciones integrales para el desarrollo de
modelos de negocio enfocados al Turismo Sostenible, desde el Branding & Marketing de Escencia hasta
Gestión de Recursos y Capacitación Especializada según el área.

IDENTIDAD

Diseño & Estrategia Web

Branding #TUIHACKATUR 2018, León, MX.

Mayan Solutions® también se ha involucrado en el diseño, planeación y ejecución de estrategias con
enfoque sostenible social y cultural.
Ha colaborado directamente junto a México Sostenible en su programa #AdoptaUnaComunidad, el cual busca
vincular ciudades y comunidades de todo el país, generando una nueva relación de enriquecimiento mutuo
a través del comercio justo y del turismo sostenible.
Mientras México Sostenible® es el agente vinculador de organismos, Mayan se encarga de realizar las
campañas publicitarias necesarias para alcanzar los objetivos de apoyo comunitario. De igual forma, nuestra
labor en el programa #AdoptaUnaComunidad es proponer soluciones de logística para garantizar que los
organismos involucrados puedan contrubuir de la mejor manera, potenciando los resultados alcanzados.
Para más información sobre este programa, consultar www.mexicosostenible.mx.

https://youtu.be/OmYVE_uAzAI

Prodeco de México® es una empresa fabricante de puertas de forja ﬁna en el estado de Nuevo León, México,
dedicada al diseño y exportación de las mismas por 26 años, convirtiéndose en una de las compañías más
importantes de la industria en el estado.
Mayan Solutions® ha contribuído dentro de la empresa a la Optimización y Mejora de:
- Relaciones & Comunicación Corporativa
- Áreas e Instalaciones
- Actualización e Innovación de Herramientas Digitales
- Procesos & Línea de Trabajo
- Recursos Humanos
- Adquisición de Materias Primas
Mayan Solutions® ha participadoen el Re-Branding de la marca, así como en su Estrategia de
Posicionamiento Digital hasta el 2018, Diseño y Estrategia Web, Creación de Contenido e Identidad
Corporativa digital y física.
Esto permitió que Prodeco de México consolidara su identidad como marca en el mundo digital, aﬁanzando la
conﬁanza con sus clientes y generando un sentido de pertenencia entre todos sus trabajadores y
colaboradores, mejorando la calidad de vida de decenas de ellos.
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www.prodeco.org

Dirección Artística & Contenido

DESARROLLO
DE CONCEPTOS

Soul Sync® es una marca pensada, diseñada y creada por Mayan Solutions®. Soul Sync ofrece
experiencias transformadoras en la que se provee una solución creativa capaz sincronizar la atención, la
respiración, el ritmo cardiaco y la voluntad en acción, utilizando estetoscopios como herramienta principal.
Lo que Mayan Solutions® hereda al proyecto fueron los siguientes conocimientos:
- Escuchar el corazón induce a estados de consciencia acrecentados de forma natural.
- Al sincronizar la respiración con el ritmo cardiaco de maneras puntuales y especíﬁcas, el proceso de
oxigenación corporal y cerebral se ve potenciado.
- Las meditaciones realizadas durante la técnica están diseñadas para estimular neuroasociaciones.
vinculadas al empoderamiento y enfoque de energía.
- Mediante la técnica Soul Sync®, es posible sincronizar de manera real y efectiva los sistemas cardiacos
de dos personas, al punto de crear vínculos más profundos, sanando y armonizando las relaciones de los
participantes.
- La música utilizada juega un papel muy importante en el proceso de sincronía.
Esta marca reune conocimientos en Neurociencias, Psicología Transpersonal y Música para alcanzar su
objetivo: Alcanzar un balance y armonía entre nuestros sistemas racional e intuitivo, otorgando mayor calidad
de vida.

Nahua Yoga es una marca creada para posicionar un estilo contemporáneo en el mundo del Yoga , mismo que
rescata y rediseña un conjunto de técnicas y ejercicios preservados de América Prehispánica, equivalentes al
Yoga de la India, la Gimnosofía de Grecia y las artes marciales de China y Japón. Se busca compartir con el
corazón el conocimiento Tolteca heredado por diversos linajes de Anáhuac.
Las posturas de Nahua Yoga estimulan la sincronía entre la respiración y el movimiento corporal, mejorando la
circulación de la sangre y activando la atención y enfoque. Entre las técnicas destacadas que se imparten está
la Ensoñación, que induce a los practicantes a alcanzar estados de consciencia acrecentados en los que
pueden experimentar la expansión de la consciencia a través de los sueños lúcidos.
Además de la innovación en metodología de enseñanza y de conocimientos compartidos, la identidad de la
marca reﬂeja la fusión de misticismo y modernidad de manera elegante. El logotipo engloba toda una cultura,
mientras que los colores y contrastes utilizados en el sitio web comunican de manera efectiva.
www.nahuayoga.com

BRAVO® es una cerveza artesanal mexicana de alta calidad. Su producto insignia, es una cerveza tipo Ambar
Ale, la cual se caracteriza por ser moderna, tener un cuerpo suave, y su tonalidad característica ámbar.
Mayan Solutions contribuye a que la marca alzance su objetivo: “Producir la cerveza ideal para que pueden ser
disfrutadas por todos”, ofreciendo Branding, Estrategia de Posicionamiento Digital, Soluciones de
Innovación en la Comunicación, y Consultoría de Sostenibilidad.
Respetamos la Esencia de la marca, en la que se busca que la cerveza sea, Suave, Sabrosa y Social. Partiendo
de este concepto, se elaboran y diseñan Estrategias de Visibilidad de marca desde el Marketing de Esencia.
Nuestros productos son orgullosamente hechos en Monterrey, Nuevo León para llevarlos a toda la república
mexicana y el mundo.

Conceptualización de Identidad y Estrategia de Comunicación y Marketing

DRONEZ Photography es una
plataforma digital para contratar
vuelos

de

drone

con

ﬁnes

fotográﬁcos.

Además

ofrece

producciones

cinematográﬁcas

según presupuesto.
Además de generar el Branding se
fb.com/DronezPhotography

diseñó el Modelo de Negocios.

EASY WEB es una marca que ofrece
servicio de diseño y páginas web en
poco tiempo y a precio accesible. Su
concepto está basado enteramente
en la psicología del color y forma.
Generamos Branding, Diseñamos
Concepto y elaboramos Estrategia
de Posicionamiento y Venta Online.

fb.com/Easy.Web.Mex

Conciencia

Playense

es

una

plataforma en redes sociales creada
para la difusión de contenido social y
cultural,

con

la

ﬁnalidad

de

Enriquecimiento y Prevención.
Así promovemos

la

INCLUSION como acción
fb.com/ConscienciaPlayense

sociocultural local con
impacto global.

SOLUCIONES AUDIOVISUALES
Mayan Solutions ofrece soluciones Artísticas y Audiovisuales.
Nos apasiona diseñar soluciones de Comunicación digital, capaz de transmitir el origen, esencia y propósito
de la marca. Nos aseguramos de que el proceso sea creativo y eﬁciente, de manera que los resultados
armonicen correctamente con su mercado.
Así generamos un sentido de reconocimiento y pertenencia a la marca.
Dirección/Producción/Musicalización/Doblaje

Dirección/Producción/Musicalización/Drone

https://youtu.be/s_UWtiMmV_8

https://youtu.be/cPNhH4mnQuk

Producción Musical/Orquestación/Arreglos

Musicalización/Sincronización/Drone

https://youtu.be/uJVCzDoPShg

https://youtu.be/A7ixjaLgBPg

CONTACTO

Playa Del Carmen, MX.

contacto@mayansolutions.com

+52 1 81 1688 1380
+52 1 81 1655 4118

www.mayansolutions.com

/Mayan.Solutions

