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Se puede

Cuando era pequeño escuché en una pelícu-
la una señal de auxilio de los pilotos franceses, 
“MEY DEY”, ésta frase la repetían una y otra 
vez por radio mientras iban cayendo a tierra. 

Mayday es una señal de socorro, derivada del 
francés m’aider (‘ayúdenme’, de la expresión 
completa venez m’aider, ‘vengan a ayudarme’). 
Es utilizada como llamada de emergencia en 
muchos ámbitos, tales como la marina mercan-
te, las fuerzas policiales, la aviación, las briga-
das y las organizaciones de transporte. La llama-
da hecha tres veces (mayday, mayday, mayday) 
significa peligro inminente, por ejemplo, ries-
go de perder la vida.

Después de tener un encuentro con Jesús, en un 
retiro, esta palabra cobró un sentido diferente. 
Me imaginaba que ésta se aplicaba para todos 
aquellos que iban cayendo en su vida de fe y 
pedían auxilio para poder conectar con la fuen-
te, conectar con Dios. Con esta idea también se 
creó MeiDei, una agencia Social Media enfoca-
da principalmente en ayudar a las entidades de 
bien público, instituciones religiosas, organis-
mos del sector público y empresas responsa-
bles con sus necesidades gráficas y de comunica-
ción, empresas y emprendedores que estuvieran 
pidiendo ayuda, que dijeran MeiDei. Pero, ¿si el 
original se escribe con “y” ¿por qué lo has escri-
to con “i”? Bueno, la verdad ha sido una locura 
por encontrar que en latín Mei=mío y Dei= Dios, 
se parecían mucho y queríamos mostrar la mar-
ca abiertamente cristiana sin miedos ni tapujos. 
MeiDei se crea como respuesta ante la necesidad 
de generar gráficas creativas y profesionales al ser-
vicio de la Iglesia y para la Iglesia. Somos católi-
cos profesionales de la comunicación 2.0, curio-
sos, creativos y apasionados también de las redes 
sociales, que disfrutan lo que mejor saben ha- 
cer: planificar, crear, y comunicar mediante estos 
nuevos canales y comunidades digitales.

Nuestros principales compromisos son la inno-
vación, la dedicación, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el día a día y la pasión que le 
dedicamos a los proyectos de nuestros clientes.

Aquí creamos contenidos y experiencias visua-
les con sabor a evangelio, a veces explícitamen-
te y a veces implícitamente. Como filosofía de 
marca hemos decidido que todo lo que haga-
mos sea tan creativo y honesto que sus conte-
nidos sean capaces de hacer sentir muy orgu-
llosa a las mamás de nuestros clientes.

Nuestros servicios son:

–  Diseño Gráfico, Branding.

–  Creatividad Publicitaria.

–  Planes de Comunicación y Gestión de Crisis.

–  Marketing Digital, Websites, Redes Sociales, 
Newsletters.

–  Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

Somos relativamente jóvenes, con solo 4 años 
de creación desde 2014, pero sentirnos discípu-
los nos hace buscar siempre la formación y el 
aprendizaje, encontrar nuevos códigos y nue-
vas tecnologías acorde a los tiempos que nos 
ayuden a mejorar nuestros procesos y a crecer 
y hacerlo mejor. Solo así creemos que podemos 
hacer un cambio a través de nuestros proyec-
tos, y comunicar el evangelio y sus valores en 
cada uno de ellos. 

Nuestra mirada y nuestro sueño es, muy a lo 
paulino, poder compartir el rostro de Jesús y 
su misericordia entre todas las personas a tra-
vés de nuestro trabajo. 

Seguimos las huellas de nuestro maestro, segui-
mos creando contenidos y experiencias visuales 
con sabor a Evangelio.

Meidei: agencia social media  

con sabor a Evangelio

Contenidos y experiencias visuales con sabor a evangelio.
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