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Diseño Web
#SomosDiseño

Desarrollamos tu web de acuerdo a las necesidades de tu negocio o empresa.
Diseñamos una web original y personalizada, pensando en tus clientes.

¿Por qué nosotros?
Nos caracterizamos por crear sitios web efectivos, navegables y claros

en el mensaje que deseas trasmitir a tus clientes.

BRANDING WEB Y BLOGS
CORPORATIVOS

CONSULTORÍA Y
AUDITORÍA WEB

POSICIONAMIENTO WEB
SEO LOCAL - NACIONAL

LA MEJOR EXPERIENCIA PARA TUS CLIENTES

¿SABES QUÉ DICEN DE TI O TU MARCA EN INTERNET?
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Construir la identidad cor-
porativa de tu empresa o 
producto desde el princi-
pio.

-Diseño de Logotipos
-Imagen de Marca
-Libro de estilo y manual 
corporativo.

Páginas web que atraen, 
convierten y fidelizan.

Tratamos tu web como si 
fuera nuestra, logrando así 
una personalidad única.
.

Analizamos tu negocio 
para conocer cuáles son los 
puntos débiles y fuertes de 
tu sitio web.

Ofreciendo soluciones para 
sacar el máximo rendi-
miento.

Una buena estrategia de 
posicionamiento web per-
mite que tengas un lugar 
distintivo, es decir, que 
tengas más visibilidad en 
Internet.
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Estrategia Digital
#SomosDigitales

¿De qué sirve una web si nadie sabe que existe?

Con una buena estrategia digital a medida tu sitio web será visible
en los buscadores y en las redes sociales..

¿Por qué nosotros?

DEFINE TUS OBJETIVOS, IDENTIDAD, TU MENSAJE
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SOCIAL MEDIA
REDES SOCIALES

PUBLICIDAD ONLINE
SEM - ADS

E-MAIL O SMS
MARKETING

SOCIAL
MUSIC

No se trata de estar por 
estar. Desarrollamos un 
plan de acción y un 
social media plan, para 
integrar tu marca en las 
redes sociales.

Planificamos, gestiona-
mos y optimizamos tu 
campaña publicitaria en 
las principales redes 
sociales y motores de 
búsqueda. Adaptándo-
nos a las necesidades de 
tu empresa. 

Conseguimos suscripto-
res y hacemos llegar 
lejos tus campañas para 
la captación y fideliza-
ción de posibles clien-
tes, difundiendo conte-
nido de calidad.

Somos expertos en la 
gestión, dinamización 
de artistas y grupos, a 
través de las redes socia-
les y herramientas digi-
tales.
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Por el sentido de compromiso, responsabilidad y honestidad
con nuestros clientes.

Los años de experiencia en marketing digital, nos permite brindar
seguridad y confianza en los trabajos realizados.
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Producción Audiovisual
#SomosImagen

El vídeo es la mejor carta de presentación para las empresas. Es el recurso
más efectivo para el marketing  y la publicidad debido a su alto impacto.

¿Por qué nosotros?
Realizamos vídeos únicos y exclusivos para cada empresa, ofreciendo

la máxima calidad en cada uno de nuestros proyectos.

VIDEO
MARKETING

VIDEO CORPORATIVO
E INDUSTRIAL

VIDEOS
PROMOCIONALES

VIDEOS
PERSONALIZADOS

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

NUESTROS VIDEOS TRANSMITEN MENSAJES CLAROS Y DIRECTOS
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El componente social 
de la estrategia del 
video marketing se 
diseña para aumentar la 
participación de la 
audiencia en redes 
sociales en relación a un 
determinado vídeo. 

Busca transmitir valores 
como modernidad, pro-
fesionalidad, tecnología, 
seriedad, rigor, explican-
do objetivos y futuros 
proyectos, mostrando 
las ventajas y puntos 
fuertes de tu empresa.

Directos y eficaces, una 
de las mejores maneras 
de presentar un produc-
to o servicio, de manera 
rápida y eficaz, para que 
todos tus clientes 
tengan un recuerdo du-
radero de tu marca. 

Cada vídeo es una 
expresión diferente a 
todas las demás, si tu 
idea no encaja en ningu-
na de nuestras opciones,  
lo que quieres es un 
vídeo completamente 
personalizado. 
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Sirimiri está formado por 
un equipo de profesionales 
en la siguientes áreas:

   - Estrategia Digital
   - Diseño Web
   - Diseño Gráfico
   - Producción Audiovisual
   - Comunicación Social.

¿Quiénes somos?
Somos un equipo joven y apasionado que vive y respira marketing.

La creatividad, la innovación tecnológica y la adaptación a las 
necesidades del cliente, son los cimientos de nuestros proyectos.

 Nuestras máximas son:

- Parnertship con nuestros clientes y colaboradores.
- Formación continua.
- Calidad de servicios.

Solicita información sin compromiso
hello@sirimiri.es | 688 718 696

www.sirimiri.es
Visita nuestra web WeAreSirimiri

Síguenos en

Todas las semanas publicamos contenido de interés 



Porfolio de Servicios
“Somos expertos en crear y desarrollar

estrategias para un mundo digital”

marketing online

sirimiri


