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PRESENTACION
Mimatehoy.com es un lugar donde encontrar aquellos pequeños caprichos que a todos nos gustan ó
conseguir que alguien se sienta muy especial. Aquí podrás hacer tus sueños realidad ó que se
cumplan los sueños de otros.
Proporcionamos lujo, entendido como productos fuera de lo común, refinados lugares para el
esparcimiento, experiencias a motor, en el aire, bajo el agua, la imaginación al poder!.
Por ello seleccionamos los más reputados proveedores de cada sector con estrictos estándares de
lujo, elegancia y servicio para ofrecer experiencias extraordinarias y sorprender a tu público con tus
continuas innovaciones capaces de satisfacer a los más exigentes.

OBJETIVO
Queremos que la gente encuentre aquí el mejor modo de divertirse, relajarse, ó sorprender a otros,
deseamos ofrecer experiencias distintas con proveedores exclusivos.

POR QUE ANUNCIARSE
-Publicidad segmentada geográficamente y por sector
-Salimos en primeras líneas de buscadores como Google
-Un vendedor incansable 24 horas todos los días del año en varios idiomas
-La publicidad que hagamos de tu empresa podrá ir a tu propia página Web, potenciándola
-Contactos que se convierten en visitas: con la venta de un cliente gracias a la Web, ya has
amortizado la inversión

NECESIDADES QUE CUBRE
-Mejora las ventas: mejora tu imagen de marca, adquieres mayor presencia, optimiza tu Web
-Llegarás directamente a tu público objetivo antes de que entren en tu establecimiento
-Publicidad permanente y efectiva contra los cambios de ciclos y bajadas de ventas
-Tecnología avanzada, con actualizaciones diarias de los contenidos Web
-Ajuste del coste a la utilidad del servicio: buena relación calidad-precio
-Atendemos a tus peticiones mediante buzón electrónico
-En resumen: ahorra dinero, eficacia fácil de medir y mayor satisfacción
-El portal consigue una mayor fuerza de ventas a disposición de nuestros clientes

QUE NOS DIFERENCIA DE LOS DEMAS
-Atención personalizada
-Campañas apoyadas por otros portales, revistas y prensa
-Nuestro visitante también es extranjero, y la promoción es a nivel internacional
-Nuestra página Web está traducida a tres idiomas: inglés, alemán y francés
-Boletín interno para ofrecer periódicamente tus mejores ofertas
-Servicios de valor añadido como consultoría de marketing para tu negocio
-Ofrecemos un gran rendimiento a bajo coste

FORMATOS PUBLICITARIOS
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Anuncio corto.

Situado en zona común (Abajo)
Al pulsar se amplia a ficha mini
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Anuncio Extendido.

Situado en zona destacados (Arriba)
Al pulsar se amplia a ficha Maxi
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Banner lateral.

Situado en el lateral derecho en cada sección del portal, enlazable a:
- A su propia página Web
- A un anuncio extendido dentro del portal 
Contacta con ventas@mimatehoy.com para recibir más información,
contratar espacios específicos ó campañas a medida por zonas geográficas,
idioma, ó sectores.

