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UNA  NUEVA  

MANERA  DE  ENTENDER  TU

NEGOC IO

Analizamos el Marketing
Digital de su Negocio 

 

Arreglamos y Formamos lo
necesario para que funcione 

 

Asesoramos sin límite de
tiempo para que perdure 

 

Acciones personalizadas
para todo tipo de negocios,
estudiamos cada caso y
damos presupuestos
ajustados al volumen de
cada empresa. 

www.tuespejo.es 

info@tuespejo.es

WEBSITE

Teléfono +91 449 56 86 

CONTÁCTANOS

Carretera de Fuencarral, 56 

Edificio Neo Green | Oficina 105 

Alcobendas, Comunidad de
Madrid.

NUESTRA OFICINA

Horario de Atención de
Lunes a Jueves de 16.30 a

18.30 



IMPULSA TU EMPRESA 

Ya puede ser porque
contrates nuestros servicios
o porque organices una de
nuestras formaciones en tu
empresa, vas a conseguir
desde el primer minuto
beneficios inmediatos. 

CONSIGUE OBJETIVOS 

Creamos planes tácticos de
Social Media, Email
Marketing, SEO y SEM. Con
nosotros podrás diseñar
una Atención al Cliente 2.0
realista y potente. 

 

NUESTRAS

ACC IONES

Aportamos un profesional de Marketing
Digital freelance a las empresas

01

Acciones Formativas Personalizadas  en
las empresas para su propio Marketing
Digital

02

Charlas y Asesorías de Marketing Digital
en Eventos y Simposios

03

HABLA CON NOSOTROS 

Vamos a solucionar los
problemas de tu Plan de
Marketing Digital, diseñar
objetivos y proponer lo que
necesita tu empresa de
manera personalizada.  



NOS  ADAPTAMOS

A  CUALQU I ER

PROYECTO

Estudiamos el Social Media de la
empresa de Antonio en
profundidad, nos reunimos con
empleados y responsables y
sacamos nuestras conclusiones. 

UN EJEMPLO DE PROYECTO

Antonio tiene un empresa con
20 empleados y necesita
mejorar su presencia en  Redes
Sociales

01

02
Damos la Formación específica a los
empleados, definimos roles y
departamentos y repartimos las
tareas, adaptándonos a la
productividad de la empresa de
Antonio. 

03
Tutorizamos los comienzos de la
nueva etapa en la empresa de
Antonio, pulimos lo necesario y
asesoramos  de manera constante
para que se cumplan los objetivos. 

¿Qué hacemos nosotros?

OTRO EJEMPLO DE PROYECTO

Ramiro tiene un empresa con
03 empleados y necesita crear
una estrategia de marketing

digital

01

02

03

Ponemos en mesa los
objetivos de la empresa de
Ramiro y las acciones online
para conseguirlos. 

Ramiro contrata un
freelance de tuespejo.es y
nos deja las acciones a
nuestra cuenta. 

Supervisamos con Ramiro nuevas
acciones y objetivos, dejando que
tome las decisiones sobre su
nuevo  departamento externo. 

¿Qué hacemos nosotros?

Podemos llegar a un acuerdo
sacando partido de cada
presupuesto, ajustándonos al
modelo de negocio y empresa
de cada sector. 
 

No hay idea demasiado
pequeña o demasiado grande,

sólo nos importan los resultados.



 

Somos un grupo de
FORMADORES y
TRABAJADORES de todo lo
relacionado con Marketing
Digital, que han unido sus
fuerzas para presentarse a
ACADEMIAS con el fin de
mejorar sus contenidos en
todo lo referente a CURSOS de
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

Asesores de planes, informes y
estrategias de MARKETING
ONLINE, SEO, RRSS, SEM y
ANALÍTICA para Empresas e
Instituciones como el Instituto
de Cinematografía, el Museo
Reina Sofía, el BOE o el Banco
Interamericano de Desarrollo. 

 

Estamos dados de alta como 

Empresa Formadora en el
registro de la Fundación para
el Empleo

 

También hemos formado
módulos de REDES SOCIALES,

MARKETING ONLINE, DIGITAL
DISPLAY y EBUSINESS para
academias como Adams,
Ingafor, Redes o Aede Business
School. 
 

Elaboramos ponencias sobre
PUBLICIDAD ONLINE para
empresas como Chiquitín,

CEIM O la Cámara de
Comercio de Madrid.  

ACC IONES  

FORMAT I VAS  

PARA  TU  EMPRESA

Nos trasladamos a tu
empresa (sin coste

adicional en la
Comunidad de Madrid) 

 

Cursos presenciales de
10 a 120 horas, con
abundante material
online y tutorías.

45€
HORA

Escribe a tu
info@tuespejo.es y
negociamos el comienzo
de un curso para tu
empresa  

https://tuespejo.es/comunidad/


Nuestra plataforma multimedia en
EDMODO y GOOGLE CLASSROOM es
ideal para seguir los contenidos ya sea
como aula online o como apoyo a las
clases presenciales. 
 

Con nuestras tutorías personalizadas
podrás resolver cualquier duda desde
cualquier parte con la privacidad que
necesitas, ya sea con SKYPE , APPEAR
o con HANGOUT. 

 

Nuestros contenidos están realizados
en HTML5 para que puedas disfrutar
de ellos en cualquier parte, con
cualquier dispositivo. 

 

Somos especialistas en marketing de
contenidos. Elaboramos los informes
necesarios para que puedas
aprovechar el mk digital sin barreras. 
 

Podemos ayudarte a tener más
impacto en la Red Social gracias a
nuestras estrategias de contenidos
viralizables y de interés. 
 

Resolvemos las dudas del personal de
RRHH sobre la captación de
candidatos en Linkedin. Ayudamos a
sacarle partido a tu cuenta de
empresa o de profesional  

- Elaboración de Campañas SEM  

 

- Planes estratégicos SEO en Social Media y CMS 

 

- Estrategia de CONTENIDOS 

 

- Estudio de la ANALÍTICA WEB 

 

- Formación de COMMUNITY y Social Manager 
 

- Creación DEPARTAMENTOS Marketing Online 

ACC IONES

FORMAT I VAS

CURSOS SOBRE:

45€
HORA



Te lías con el
calendario de
Objetivos de
Marketing Digital.  
 

Quieres priorizar
servicios, productos o
clientes y obtener
beneficios por
importancia. 

 

Usas las mismas KPIS
para todos los
procesos y no sabes
personalizarlas.

CREAR  P LANES  DE

MARKET ING  D IG I TA L

CON  CABEZA

Nos trasladamos a tu
empresa  

(sin coste adicional en Madrid
Ciudad. Para Comunidad de

Madrid consultar disponibilidad) 

CLASE 

PRESENCIAL 

GRAT I S

Escribe a tu
info@tuespejo.es y
negociamos el comienzo
de esta clase magistral
para tu empresa  
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HORA Y MEDIA

DE DURACIÓN1
mínimo de 07 alumnos

NECESITAS ESTA

CLASE SI... Quieres dar el primer paso
para crear un
Departamento de Calidad
en tu Marketing Online. 

 

Sencillamente, quieres que
tus trabajadores estén bien
informados de las
posibilidades en las Nuevas
Tecnologías

https://tuespejo.es/comunidad/
https://tuespejo.es/comunidad/
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