


ACERCA DE

En CLEVER MARKETING somos una agencia publicitaria de prestigio, creada para satisfacer
la demanda gráfica y audiovisual en publicidad y marketing, enfocada a clientes
empresariales con el objetivo de prestar un servicio de alta calidad a precios competitivos,
proyectando una imagen profesional con una trayectoria de experiencia en el medio desde
el año de 2015, contando con profesionales capacitados y creativos.

Actualmente, en Clever Marketing contamos con personal calificado, recursos
audiovisuales, alianzas estratégicas y todo lo necesario para proyectos empresariales de
alto nivel diferenciándose de sus competidores, con un servicio de excelencia, investigando
día con día nuevas tendencias de mercado ofreciendo productos y servicios de alta calidad
siempre.



Misión

Somos una empresa que
proporciona estrategias
integrales y efectivas de
publicidad y marketing de
manera inteligente aportando
valores para Guatemala y el
mundo, construyendo marcas
importantes, transmitiendo
ideas a través de experiencias
únicas que permitan alcanzar
fidelidad y lealtad hacia los
consumidores.



Visión

Ser una de las principales
agencias de publicidad que
se distinga por la calidad
en los procesos de
ejecución y estrategias
publicitarias a través de
medios de comunicación,
producción audiovisual y
diseño gráfico.



Producciones

Líderes en la región en 
producciones audiovisuales 

para Spot Publicitarios como 
comerciales para tv, radio, 

documentales y todo lo 
relacionado con el Marketing 

Visual. 

Ver trailer de cine: 
https://youtu.be/dvXXkKiBWOk

Campañas

Campañas publicitarias de 
360º para empresas con la 
capacidad para establecer 
una estrategia publicitaria 

adecuada y efectiva. 
Comprende medios ATL y 

BTL. 

Diseño Web

Diseño web a medida según 
los requerimientos de cada 

usuario con páginas web 
deslumbrantes para clientes 

empresariales o con 
negocios.  

.:Neuromarketing:.

https://youtu.be/dvXXkKiBWOk


Asesoría

Comprometidos a proveerle 
una correcta asesoría en 

publicidad y marketing para 
que nuestros clientes 

empresariales generen el 
impacto deseado frente a sus 

competidores 

PROYECTOS

Contamos con la experiencia 
necesaria para desarrollar 
experiencias de usuario de 

alto impacto a través de 
técnicas de Neuromarketing

en producciones 
audiovisuales y marketing en 

general. 

INNOVACIÓN

Estrategias publicitarias de
acuerdo a cada segmento al
que va dirigido el producto
y/o servicio de la empresa
estructurando el impacto
deseado.



Contacto

CLEVER MARKETING

Información y proyectos en Guatemala  

TEL: +(502) 4162-2640; +(502) 2445-6866 

Dirección: Av. Del Cementerio Las Flores,16-12, Zona 7, Mixco, LADE III, Of #16, Guatemala. C.A. 

• Correo: infoclevermkgt@gmail.com

• Pagina Web: www.clevermkgt.com

• Redes Sociales: 

HORARIO DE ATENCION

Lunes a viernes 9 am - 5 pm. Fines de semana 

y días festivos CERRADO.
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