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Visionarios
La publicidad, el marketing, las redes sociales y toda la 
comunicación que nos rodea están en constante evolución y nos 
arrastran hacia nuevas tendencias y formas de entendernos.

En Miratel nos gusta ser 
visionarios, anticiparnos 

al devenir para estar 
preparados. 



Nuestros servicios actuales se reestructuran y ramifican en 3 líneas principales:
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“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo”. (Mark Zuckerberg)

Comunicación on line

Sabemos que la comunicación on line asusta porque no es 
controlable al 100%. Pero ¿acaso eso es malo? Tenemos la 
oportunidad de lanzar un mensaje y ver la reacción de nuestro 
público. La comunicación on line es como la vida misma, 
donde hay que saber escuchar, analizar e interiorizar lo que los 
demás dicen o hacen. No siempre nos gustará su respuesta, 
pero necesitamos conocerla.

1



Quien no está en Internet prácticamente no existe, por eso ten en cuenta estos dos puntos:

Te ayudamos a poner en 
marcha tu página web, tienda 
o blog de principio a fin. 
Estructuramos, diseñamos y programamos tu página en código 
propio y exclusivo o con código libre Wordpress con plantillas 
personalizadas específicamente para tu empresa. 
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Nos encargamos de crear y 
dinamizar tus perfiles sociales: 
Facebook, Twitter, Youtube… 

Seremos tu Comunity Manager, la voz que se hace oír a través de 
las redes y que escucha y responde a tus usuarios.  Elaboramos 
una línea editorial específica y ajustada a tus necesidades, 
desarrollamos post de comunicación interesantes, donde la 
palabra y la imagen te representan. Aumentamos el número 
de fans de tu Fan Page a través de una comunicación más 
directa, ágil y atractiva. 
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“Los detalles lo son todo.” (Steve Jobs)
Diseño Gráfico2



tu marca.
Porque ella dice mucho de ti, te identifica, describe tus servicios 
y tu filosofía de trabajo. 
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Avancemos un poco más: 

aplicar
Esa marca, tu marca, aplicada a todos los ámbitos donde 
te mueves: papelería, rotulación, catálogos, packaging, 
anuncios…
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Y sigamos avanzando 

día a día
Tu marca debe mantenerse viva, activa, abierta a la 
necesidad de una actualización futura.
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“Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas.” (Bill Gates)
Publicidad

La publicidad genera nuevas oportunidades, aprovecha las 
necesidades latentes de tus clientes y te ayuda a dar visibilidad 
a tu empresa.
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En Miratel analizamos los pasos a seguir y te proponemos un plan de 
acción específico (off line, on line) o mixto, teniendo en cuenta todos 
los recursos disponibles:

Off Line
Ponemos en marcha campañas tradicionales a 
través de los denominados medios convencionales: 
prensa, radio, publicidad exterior…
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On Line
Desarrollamos campañas de notoriedad y posicionamiento, 
que ayudan a dar visibilidad a tu empresa, página web y 
servicios con:

· ANUNCIOS POR PALABRAS EN GOOGLE
· PUBLICIDAD EN FACEBOOK
· POSICIONAMIENTO SEO DE TU ESPACIO WEB
· CAMPAÑAS CON BANNER
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www.miratel.es
Para los que siempre quieren más

José Antonio Fdez. Luna
joseantonio@miratel.es
616 920 622

987 404 661
Y si quieres hablar


