
HACIENDO MARCA



Si te preguntáramos: ¿crees 
que tu marca es importante?, 

qué nos responderías.

CUESTIONAR
Y si te aseguramos que tu nombre, marca, 
logo, imagen te define e identifica ante tu 
público objetivo y te diferencia frente a la 
competencia; seguro que entiendes que tu 
marca es MUY MUY IMPORTANTE.

Ahora piensa si tu marca cumple con los 
ObjETIvOs:

•	 Representar tu servicio
•	 Transmitir valores inherentes a la empresa 

(proximidad,	calidad,	eficacia…)
•	 Diferenciarse de la competencia
•	 ser la conexión emocional con tu público 

objetivo

Si no es así, sigue leyendo. podemos ayudarte                 JJ



Miratel está especializada 
en creación y renovación 
(restyling) de imagen de marca. 

RACIO-
NALIZAR

Nuestro servicio de identidad 
corporativa se adapta a las necesidades 
de cada cliente:

•	 si tienes un producto o servicio nuevo te 
ayudamos con la ElEccIóN DEl NOMbRE 
ADEcUADO, teniendo en cuenta parámetros de 
legibilidad,	recuerdo,	significado…

•	 si ya tienes un nombre te ayudamos a darle una 
imagen, a cREAR sU MARcA a través de la tipografía, 
colores	y	grafismos	que	mejor	la	representen.

•	 Si	tienes	una	marca	desfasada,	que	no	funciona	o	no	te	
representa, AcTUAlIzAMOs lA MARcA conforme a sus usos y 
necesidades. 

Más de 15 años de experiencia e innumerables marcas lo demuestran    %



Queremos que tu nueva marca 
forme parte de ti, que la 
adoptes y asimiles como la 
mejor elección emotiva y 
racional.

La imagen de marca DEbE DEsARROllARsE 
DE fORMA cONsENsUADA, desde los 
conocimientos del cliente y la experiencia 
de MIRATEl. 

Por ello, nuestro primer paso como agencia 
de basa en la cOMUNIcAcIóN DIREcTA Y 
PERsONAl cON El clIENTE, para plantearle 
nuestras dudas y conocer su punto de vista 
a fin de conseguir una mayor aproximación 
a la marca. 

Se trata de un trabajo en equipo, donde 
intervienen varios profesionales de Miratel 
y el cliente; y que da como resultado la 
elaboración por parte de la agencia de 
un bRIEfINg o informe inicial donde se 
establecen las necesidades y objetivos de 
la marca, los parámetros que van a definir y 
guiar su diseño.

las marcas se desarrollan desde un punto de vista práctico y objetivo, pero también con el corazón     #

INTERIORIZAR



exterio-
rizar

DESARROLLAMOS MANUALES DE USO PARA que la imagen NO se modifique o desvirtúe    @

La marca siempre debe 
respetarse en su forma, 
proporción y color. TAMAÑOS 
MÍNIMOS, USOS EN HUECO, USOS 
INCORRECTOS…

La APlIcAcIóN DE lA IMAgEN de marca trasciende a todos los niveles 
de la empresa y si lo necesitas podemos ayudarte en función a tus 
necesidades:

•	 Papelería corporativa: tarjetas, sobres, hojas, facturas, pie mail
•	 Material comercial: catálogos, presupuestos, carpetas
•	 Aplicación online: web, redes sociales
•	 Publicidad online y offline: prensa, banners, carteles
•	 Señalización:	rótulos,	directorios,	identificadores	de	mesa
•	 Marketing:	etiquetas,	packaging



DIVERSIFICACIÓN
En Miratel entendemos y os hacemos ver que 
la marca es como un hijo; es una parte de 
vosotros mismos. 

• Agrícola
• Alimentación y bebidas
• Comunicación 
• Económico 
• Educación 
• Hostelería 
• Industrial

Nuestro trabajo nos ha permitido desarrollar 
MARcAs PARA TODOs lOs MERcADOs:

• Institucional
• Profesional
• Restauración
• Ropa y calzado
• Salud y bienestar
• Transporte 
• …

LAS MARCAS CRECEN, EVOLUCIONAN Y TIENEN SUS PROPIAS NECESIDADES ALLÍ DONDE SE MUEVEN    +



AÚN NOS QUEDA CAMINO POR RECORRER

www.miratel.es
¿HABLAMOS?

987 404 661


