
Web : maitricks.com 

CONTACTOS:

Business Accelerator Enterprise (B.A.E) es el primer grupo independiente de soluciones digitales innovadoras para empresas

incluyendo Maitricks nuestra tecnología AdTech, que proporciona soluciones innovadoras de reporting y de automatización de campañas

Presentación de la solución:

• Garantizar la visibilidad de todo su catálogo cuando la gente le busque en Google 

Bing

• Aumentar su volumen de negocio en un 20% y su ROI en un 10% en sus campañas 

de búsqueda de pago

• Ofrecer una visión consolidada de todo su tráfico y ventas en tiempo real

• Entender cómo se posicionan sus competidores y qué estrategias están aplicando

¿Por qué elegir nuestra solución? :

• 100% de automatización, 100% de su catálogo en línea sin esfuerzo, anuncios 

dinámicos, optimización de la puntuación de calidad en Google y Microsoft Ads, 

menor coste por clic, interfaz móvil/de escritorio, interfaz multiusuario, 97% de 

cuota de voz en los motores de búsqueda, soporte 24/24

Datos Claves:   

• Fecha de creación: 2013

• Volumen de negocio (Francia e internacional): 3 300 000 Euros

• Numero de empleados: 40

• Premios: Grand Prix du Search, Prix Innovation Conseil Régional Ile-de-France, 

FT500 2020

• Presencia internacional: Francia, Suiza, Canadá / Estados Unidos, Senegal / Costa 

de Marfil / Turquía / Ucrania 

Ventajas competitivas:

• Tecnología innovadora apoyada por las principales agencias de Francia

• Solución “no code” sin necesidad de programación 

• Actualizaciones en tiempo real

• Interfaz multiusuario y dashboards personalizados

• Socio de desarrollo de Google y Microsoft Ads

• La globalidad de los conocimientos del grupo para activar de forma 

dinámica e inteligente las palancas adecuadas en el momento oportuno.

• Agilidad de un grupo independiente

Principales clientes:

Sectores de aplicación:

• TODOS, desde grandes grupos hasta Ecommerce (Retail, Finanzas, 

Seguros, BtoB, Viajes..)

Contactos buscados:

• Buscamos socios potenciales para distribuir nuestras soluciones

(por ejemplo, empresas de impresión)

• CEO / CMO

• Director e-comercio

• Director de marketing digital / adquisicion
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#Marketing Digital   #AdTech #Estrategia Digital
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