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Somos profesionales expertos en soluciones digitales
para empresas.

Estamos especializados en el desarrollo de programas
de gestión a medida. Tenemos una amplia experiencia
realizando páginas web corporativas con conexiones
API a las diferentes soluciones y ERP del mercado.

Administramos servidores dedicados y gestionamos
alojamientos y dominios con precios muy asequibles.

Además, contamos con especialistas en SEO,
Community Managers y Social medias todos ellos
creativos y entusiastas. 

En Miga Marketing Web apostamos por la formación
continua y la innovación. Buscando siempre las
mejores soluciones para ti y tus clientes. 

Todas nuestras soluciones están preparadas para
trabajar como marca blanca para empresas de
marketing que gestionen cuentas de clientes.

¿Qué es MIGA?1.
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P R O F E S I O N A L I D A D

2. Nuestros Valores

Cuidamos los detalles en todos nuestros servicios. La
constante actualización de los conocimientos de nuestro
equipo humano y su formación profesional así lo permite. 

H O N E S T I D A D

Objetividad y veracidad en la información que aportamos y
por la que asesoramos a nuestros clientes.

C O N F I A N Z A  Y
C O N F I D E N C I A L I D A D

Las decisiones, información y resultados obtenidos son
tratados con total confidencialidad.

A C C E S I B I L I D A D  Y
R A P I D E Z  D E  R E S P U E S T A

Nuestro equipo humano es capaz de ofrecer los servicios
demandados en el menor tiempo posible, gracias a un
exhaustivo control sobre los plazos de ejecución y entrega de
todos nuestros trabajos.
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Servidores
dedicados, alojamientos

con mantenimiento y
dominios gestión a precios

muy competitivos.
 

Copias de
seguridad diarias.

3. Miga 
System

Digital: SEO, SEM, Social
Media, email marketing,

reputación online.
 

Convencional: Flyers,
cartas, fotografías,

vídeos, presencia en
prensa.

Miga
Marketing

Diseñadores
especializados en

diferentes sectores.
 

Diseños responsive para
todas las plataformas
actuales del mercado,

modernos y funcionales.

Miga 
Design

Desarrollo web
a medida según las

necesidades del negocio.
 

Conexión a
motores de reservas,

conexiones API a Channel
Manager y a PMS. Conexión

a ERP y
CRM.

Miga 
web
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4. Miga Systems
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4.1 SERVIDORES DEDICADOS FÍSICOS O
VIRTUALES

Podemos comprar IPs en diferentes países
para mejorar el posicionamiento a nivel
internacional.

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS

Panel de control exclusivo*, gestión
completa de DNS, contactos y bloqueos,
redirecciones y alias de correo ilimitados e
IP española.

GESTIÓN DE DOMINIOS

Mantenimiento, renovación anual,
certificados SSL, gestión de DNS, cuentas
de correo, redirecciones entre otras.

*Pregúntanos y te explicamos las condiciones de este extra.

Desde
90€/año

Desde
40€/año
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5. Miga Design
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5.1 DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y E-COMMERCE

Diseño atractivo, una sencilla navegabilidad, un
contenido único y directo acompañado de unas imágenes
que hablen por sí solas.
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5.2 BRANDING Y DISEÑO DE MARCA

El branding es el proceso de definición y construcción de
una marca con el objetivo de hacerla conocida, deseada y
atractiva.

Naming, diseño de logos, identidad corporativa y diseño
de packaging.

UNA MARCA ES COMO UN BOMBÓN 

Desde
400€
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6. Miga Web
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FASES DEL DESARROLLO

REUNIÓN DE BRIEFING

PASO 1

ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

ARQUITECTURA Y CONTENIDO
PASO 3

DESARROLLO
PASO 4

OPTIMIZACIÓN Y TESTING
PASO 5

LANZAMIENTO
PASO 6
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6.1 DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y E-
COMMERCE

Una página web corporativa debe ser un instrumento
eficaz que ayude a la estrategia de marketing de la
empresa y que nos ayude a conseguir tus objetivos. Para
ello, tiene que facilitar las conversiones, y de esa manera,
conseguir nuevos clientes y aumentar las ventas.
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HTML, PHP y MYSQL. Sabemos trabajar a nivel código para un
resultado profesional.

Responsive: Todos nuestros diseños están adaptados para los
principales dispositivos móviles del mercado.

Estándares del mercado: Cuidamos mucho los detalles más
pequeños para cumplir con los estándares establecidos.

Optimizadas para buscadores: Todos nuestros trabajos están
preparados para que se posicionen en Google.

DESARROLLO WEB

W E B  C O R P O R A T I V A
- Diseño a medida
- Nos ajustamos a las necesidades del cliente
- Todas las páginas internas que necesites
- Todos los idiomas que necesites
- Gestión completa de todos los contenidos
- BLOG

Desde
800€

T I E N D A  O N L I N E

- Diseño a medida
- Nos ajustamos a las necesidades del cliente
- Todas las páginas internas que necesites
- Todos los productos que necesites
- Carro de la compra y pasarela de pago
- Todos los idiomas que necesites
- Gestión de pedidos
- Gestión de ofertas
- Gestión de banners

Desde
1500€
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6.2 DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Cuéntanos sobre la aplicación móvil que tienes en mente,
trabaja con nosotros codo con codo y la diseñaremos y
desarrollaremos con el lenguaje que mejor se adapte para
una máxima usabilidad. Somos la compañía de desarrollo
que otras compañías tecnológicas contratan para
desarrollar las APPs más difíciles. 

ANDROID / IOS / MULTI-PLATAFORMA
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Creación de aplicaciones móviles para todos los
dispositivos

APLICACIONES MÓVILES

Desde
2500€

- Aplicaciones móviles para Android, IOS y Windows
Phone.
- Programación con código nativo para todos los
dispositivos.
- Programación con PHONEGAP.
- Diseño a medida según las necesidades.
- Alta en los principales puntos de descarga (Google Play,
Apple store, tienda de Windows).
- Pasarela de pago.
- Gestión de ubicación por GPS.
- Administrador de contenido propio.
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6.3 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
GESTIÓN A MEDIDA

Gestiona tu negocio con nuestro programa
de gestión empresarial ERPMIGA. Desde la
creación de tareas para proyectos, gestión

de equipos comerciales, hasta el control de
gastos y de proveedores; escalable con
módulos de facturación y contabilidad.

SENCILLO, POTENTE Y ESCALABLE
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Sencillo: Somos conscientes que la usabilidad tiene que
ser muy buena para que el día a día de tu empresa mejore
en rendimiento.
Potente: Automatizando procesos que te quitan varias
horas al día, podrás llegar más lejos y optimizar mejor las
tareas de cada empleado.
Escalable: ¿Necesitas algo especial? Dínoslo, nosotros
nos adaptamos a tus necesidades.

PROGRAMAS DE GESTIÓN

C R M
El CRM busca mejorar la actuación del equipo de ventas.
Posibilitando la mejor comprensión del recorrido del
consumidor y así desarrollar técnicas de ventas más
eficaces en lo que se refiere a la captación y conversión.

E R P

El ERP busca conectar los flujos informacionales de la
empresa. Tornar los procesos más fluidos y eficientes.

Desde
2500€

- Diseño a medida
- Gestión de departamentos
- Control de empleados
- Gestión de correos corporativos
- Altas y bajas de empleados
- Facturación
- Presupuestos
- Ventas
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7. Miga 

Marketing
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7.1 POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
(SEO)

Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en
los resultados orgánicos de los buscadores.

FASE 1 Estrategia

FASE 2 Planificación

FASE 3 Auditoría

FASE 4 Optimización

FASE 5 Informes

FASE 6 Reorientación

Desde
400€/

mes
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7.2 CAMPAÑAS DE PAGO (SEM)

ConversiónOptimizaciónCampaña

El SEM hace referencia a las campañas publicitarias de
pago que posibilitan la aparición de anuncios en redes
sociales o buscadores; es más, son los propios buscadores
y las redes sociales las que facilitan herramientas para
añadir publicidad. Un claro ejemplo de esto es Google
Adwords o Facebook Ads.

FASE 1 Estrategia

FASE 2 Planificación

FASE 3 Elección de canal

FASE 4 Optimización

FASE 5 Informes

FASE 6 Reorientación

Desde
100€/

mes
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7.3 GESTIÓN DE
REDES SOCIALES

Te permite conectar de forma eficaz, directa y
bidireccional con tus futuros clientes, y una vez que los
hayas conseguido, fidelizarlos.

FASE 1 Estrategia

FASE 2 Planificación

FASE 3 Elección de canal

FASE 4 Optimización

FASE 5 Informes

FASE 6 Reorientación

Desde
250€/

mes
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Envíos masivos de correos electrónicos a un conjunto de
contactos. El envío de una campaña de email marketing
es a la vez un acto de comunicación online y marketing
directo.

Su objetivo es promover un mensaje a un conjunto de
usuarios a través de la bandeja de entrada de sus emails.

7.4 Email Marketing

FASE 1 Estrategia

FASE 2 Planificación

FASE 3 Diseño

FASE 4 Optimización

FASE 5 Informes

FASE 6 Reorientación

Desde
100€
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Una herramienta de envíos masivos creada a tu medida.  
 Mantén tu base de datos segura. 

Crea correos por bloques o por HTML. Personaliza tus
cabeceras y pies. El límite es tu imaginación.  Obten
informes mensuales de tus envios y estadisticas de cada
uno de ellos. 

Una herramienta que te ayuda a fidelizar a tus clientes.
Personalzando cada mensaje.

No hay limite de contactos ni de envíos 

7.5 HERRAMIENTA DE EMAIL
MARKETING

Desde
300€/

mes
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Realizamos actualizaciones mensuales tanto de la web
como de los plugins que uses.

Mantendremos todo tu sitio seguro. 

Programamos copias de seguridad de tu web. Tu
contenido siempre estará a salvo. 

Creación y actualización de contenido. Cinco horas al
mes.

7.6 MANTENIMIENTO WEB

Dede
80€/
mes
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7.7 MARKETING 
CONVENCIONAL

Desde
150€/

mes
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8. Miga 

Sector turístico
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Si quieres que tu hotel o tus apartamentos
vacacionales se puedan reservar en tu propia
web, eliminando a terceros, en Miga
desarrollamos tu propio motor de reservas
para que cualquier cliente pueda reservar
alojamiento con sólo unos clics.

8.1 DESARROLLO A MEDIDA DE MOTORES
DE RESERVA

Desde
1500€
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Nos importa tanto tus

resultados
como tu experiencia
como cliente.
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9. EN TODOS NUESTROS
DESARROLLOS TE OFRECEMOS

DOS OPCIONES:

Compra del desarrollo: Pago del 50% del
desarrollo a la firma del contrato y el 50%
restante al finalizar.

Alquiler del desarrollo: Pago mensual. El
contrato es de mínimo dos años.

Con todos nuestros desarrollos obten un año
gratis de alijamiento y dominio.
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10. CONTÁCTANOS

info@miga.es

664 363 880 - 618 199 052

www.miga.es

29C 2021


