


Ofrecemos soluciones creativas e 
innovadoras que impulsan el crecimiento 
de nuestros clientes a través del diseño y 
estrategias integrales de comunicación.

Áreas de especialización

Planificación
Estratégica

Diseño Gráfico
Corporativo

Mercadotecnia 
Digital

Programación
Web

Social Media
Marketing



Imagen Corporativa

Desarrollo Web

Comercio Electrónico

Administración de Redes Sociales

Posicionamiento Web

Nuestros Servicios



Imagen 
Corporativa

Tarjetas de presentación, hojas membretadas y papelería.

Materiales publicitarios de pequeño y gran formato.

Etiquetas y empaques para productos.

Brochures, flyers, catálogos.

Logotipos profesionales

La imagen corporativa está formada por diversos elementos 
gráficos que al trabajar conjuntamente permiten posicionar a la 
empresa en la mente del cliente.
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Cartel promocional
Cliente: Solar de Villagrán

Presskit
Cliente: Tata Mezcalería
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Anuncio display
Cliente: Grovia

Aplicación para móvil
Cliente: Secretaría de  Cultura de Michoacán



Desarrollamos sitios web funcionales, dinámicos, intuitivos y 
vanguardistas, con la finalidad de establecer una comunicación 
efectiva entre los usuarios y las empresas.

Desarrollo
Web

Planeación y diseño web estratégico.

Uso de tecnologías de vanguardia.

Compatibilidad con dispositivos móviles (sitios responsivos)

Administración de contenidos (noticias, blogs, eventos, promociones, etc.)

Optimización para buscadores (SEO)

Motor de estadísticas de visitas

Mantenimiento y optimización de sitios web

Renta de Hospedaje y dominio web



Laboratorio dedicado a la fabricación de 
suplementos nutricionales y productos para el 
cuidado personal. 

Dibarlabs.com
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Clínica pediátrica con especialidad en atención a 
bebés nacidos prematuramente o que requieren 
de terapia intensiva.  

Neosano.mx
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Instituto Municipal de Planeación de Morelia, es el 
organismo responsable de coordinar los procesos 
de planificación del desarrollo integral de Morelia.

Implanmorelia.org



La evolución de los negocios es el Comercio Electrónico. 
Una tienda en línea te permitirá mostrar y vender tus productos en 
Internet de forma sencilla y segura. 

Comercio
Electrónico

Implementación de catálogos y tiendas Online con carrito de compra.

Administrador de pedidos y control de inventario.

Sistemas de cobro en línea con tarjeta de débito/crédito y pagos en OXXO.

Implementación de estrategias de marketing enfocadas en ventas por Internet.

Motor de estadísticas de ventas y clientes.

Mantenimiento y optimización de tiendas Online.
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Ecopipo.com

Venta y distribución de pañales ecológicos de tela 
y accesorios para bebés.
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adx.com.mx

Venta de equipamiento y accesorios para deportes. 
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Cocomaternity.com

Venta de ropa para maternidad y lactancia.
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Pazos.mx

Distribución y venta de productos artesanales 
enfocados a cubrir las necesidades de calzado.



La administración profesional de las redes sociales te permitirá 
posicionar a tu empresa o producto en el mercado de usuarios de 
Internet y crecer de forma viral, interactuar con tus prospectos y 
clientes, conocer sus necesidades y generarles empatía por la marca.

Administración
de Redes Sociales

Estrategia de comunicación basada en objetivos.

Creación y configuración de páginas para empresas en redes sociales.

Diseño de formatos para publicaciones.

Interacción con usuarios.

Reporte mensual de estadísticas.
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Venta y distribución de pañales ecológicos de tela 
y accesorios para bebés.

Ecopipo pañales de tela

430 mil fans
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Laboratorio dedicado a la fabricación de 
suplementos nutricionales y productos para el 
cuidado personal. 

Laboratorios Dibar

11,364 fans
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Coco Maternity

Venta de ropa para maternidad y lactancia.

62,781 fans
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Pazos.mx

Distribución y venta de productos artesanales 
enfocados a cubrir las necesidades de calzado.

68,183 fans



El 98.5% de los internautas consultan el Internet antes de realizar una 
compra. Los negocios mejor posicionados en Internet tienen mayor 
posibilidad de convertir esos prospectos en clientes.

Posicionamiento
Web

Posicionamiento web orgánico.

Administración de campañas de pago por clic.

Envío de boletines electrónicos corporativos o publicitarios.

Estrategias de comunicación y mejores prácticas.

Optimización de la presencia y reputación de marca en Internet.

Seguimiento y análisis de estadísticas de visitas.



Nuestros Clientes
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Tel. (443) 314 10 74

Email: contacto@virtualmarketing.mx

Morelia, Michoacán, México.

virtualmarketing.mx

Contáctanos


