
“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo ”
                                                                                                           -Mark Zuckerberg-

    COMUNICACIÓN ONLINE    



ENTONCES SIgUE LEyENdO  J

¿NECESITAS UNA págINA wEb, TIENdA o bLOg?
¿QUIErES ACTIvAr TUS rEdES SOCIALES? 



EN LA rEd Sí, pErO NO dE 
CUALQUIEr fOrMA
Hace unos años avanzábamos hacia la comunicación online. Hoy en 
día, vivimos dentro de ella. Estar presentes en la red es una necesidad 
empresarial y hacerlo de forma correcta es disponer de una estrategia de 
comunicación y marketing.

En Miratel te ayudamos a desarrollar de forma racional y eficaz los 
soportes necesarios para la comunicación online de tu empresa. 

¿Te interesa?

pUES AvANCEMOS  J



QUÉ NECESITAS y CÓMO 
CONSEgUIrLO

n
págINAS wEb
en código propio y en 
código libre

@
COMUNITy MANAgEr
atenderemos tus 
perfiles sociales

H
wEb ShOp
con pasarela de pago 
seguro

V
gOOgLE AdwOrdS
acciones de 
posicionamiento SEM

,
bLOgS
completamente 
personalizados

8
pErfILES SOCIALES: 
alta y personalización: 
Facebook, Twitter…

SIgAMOS  J

¿hAbLAMOS UN 
pOCO MáS dE ESTOS 
SErvICIOS?

Estarás de acuerdo en que no hay dos empresas o servicios iguales. Por ello 
analizamos tus necesidades y te ofrecemos soluciones a medida que pueden 
reflejarse en la elección o combinación de los siguientes servicios:



TÚ págINA ES UN
rEfLEJO dE TU EMprESA

L

En Miratel te ofrecemos el desarrollo o actualización de tu página web desde 
la propuesta de estructura y contenidos, hasta la programación, pasando por el 
diseño y el posicionamiento natural.

  4 pErSONALIdAd  
Con diseño diferenciado y adecuado a tu 
identidad corporativa.
................................................................................

  4 USAbILIdAd  
La navegación debe ser clara, bien estructurada, 
directa y sencilla.
................................................................................

  4 INTErÉS  
Información suficiente, ni breve ni extensa, 
sobre tu empresa y sus productos y servicios.
................................................................................

 4 pOSICIONAMIENTO SEO  
Detrás de cada parte visible de la web hay un 
amplio trabajo de posicionamiento natural, que 
ayudará a que tu página se sitúe cada vez más 
arriba en los términos de búsqueda.

Para que una página  
web sea eficaz y útil  
a tu empresa, tiene  
que cumplir con los  
siguientes requisitos: 

y AÚN hAy MáS  J



EL NUEvO MUNdO dE LAS 
rEdES SOCIALES

Facebook sigue siendo la gran triunfadora, ya 
que aproximadamente el 90% de los internautas 
utilizan esta red. Si sabemos dónde está 
nuestro público, ¿por qué no interactuar con él?

Para llevar a cabo una comunicación eficaz 
en redes sociales, se necesita combinar las 
siguientes capacidades:

 J  Estrategia y planificación   
 J  Redacción y capacidad de síntesis   
 J  Diseño y recursos gráficos   

En Miratel disponemos de los conocimientos 
y medios para convertirnos en el Comunity 
Manager de tu empresa, encauzar su 
comunicación en redes y asentar las bases para 
que tu prosigas con su desarrollo.

Desarrollamos un lenguaje interactivo, dinámico 
y eficaz con el objetivo de potenciar tu marca 
y sus servicios entre tu público objetivo, y 
favorecer un clima de comunicación y confianza 
entre ambas partes.

¿TErMINAMOS?  J

¿Sabías que en España más de 17 millones de 
personas utilizan las redes sociales?



¿hAbLAMOS?

987 404 661
www.miratel.net

“La cima es la mitad del camino”
                                                                                -Ed visteurs-


