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Miranda D&D
Nuestro principal objetivo como
desarrolladores digitales es crear
productos tecnológicos que cumplan con
todos los requisitos para ser
implementados eficientemente en las
estrategias digitales de nuestros clientes.

Utilizamos herramientas tecnológicas para
ayudar a nuestros clientes a maximizar el
resultado de sus esfuerzos digitales.
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Nosotros

Mercado Objetivo

• Empresas públicas.
• Empresas privadas.
• Marcas internacionales.
• Proyectos en desarrollo.
• Start-ups.

Propuesta de Valor

• Alta calidad y atención al detalle.
• Propuestas creativas personalizadas.
• Desarrollo enfocado en UX/UI.
• Compatibilidad en distintos dispositivos.
• Escalabilidad según las necesidades de

nuestros clientes.
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Diseño Gráfico

• Diseño de Identidad Corporativa.
• Diseño Web.
• Empaqus / etiquetas.
• Brochures.
• Manuales.
• Carteles.
• Flyers.

Multimedia

• Video.
• Animación.
• Música.
• Grabación de voz.
• Presentaciones corporativas.

DesarrolloWeb

• Páginas web.
• Landing pages.
• Mailing.
• Hosting.
• Dominios.
• Mantenimiento.

Fotografía

• Corporativa.
• Moda.
• Comida.
• Productos.
• Arquitectura.

Servicios
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Redes Sociales / SEO & SEM

• Facebook.
• Instagram.
• LinkedIn.
• Anuncios Pagados.
• Estrategia SEO.
• Estrategia SEM.

CRM &Microsoft Dynamics 365

• Automatización de procesos de 
negocio.

• Promoción y productividad de ventas.
• Incremento y captación de clientes 

potenciales.
• Optimización del servicio al cliente.

Creación de Contenido

• Páginas web.
• Blogs.
• Noticias.
• Revistas.
• Scripts.
• Presentaciones.

Arquitectura

• Planos arquitectónicos.
• Laminas conceptuales.
• Renders 2D.
• Renders 360º.
• Recorridos virtuales.

Servicios
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Equipo

Jesús Sandoval
Socio

Jesús tiene una licenciatura en diseño
gráfico del Instituto Tecnológico de
Sonora. Ha completado proyectos
digitales para Boones, Carlo Rossi,
Campo Vivo y Telcel, orientados a la
marca y el diseño web. Jesús también
trabajó con IMSS y SEMARNAT en el
diseño de estrategias de SEO y SEM
para fortalecer su posicionamiento en
las redes sociales. Es un especialista en
marketing digital, enfocado en apoyar a
las empresas para ayudarlas a
conectarse mejor con su audiencia
digital activa.

Damian Fraser
Socio

Damian fundó Miranda Partners en 2018. Antes se
desempeñó como Director Regional de UBS México
en el periodo de 2001 a 2018, donde lideró a 180
personas en las áreas de Banca de Inversión, Banca
Patrimonial, y Renta Variable. Previamente, en el
mismo banco, dirigió la división de Renta Variable
para América Latina, y fue Director de Análisis para
América Latina. Fue rankeado #1 por la revista
“Institucional Investor” en Latinoamérica durante
varios años. Previamente a su ingreso al banco,
Damian fue periodista en The Economist como
corresponsal en temas económicos, y también
colaboró en el Financial Times, donde fue el editor
en jefe para México. Cuenta con un CFA y una
maestría en Administración Pública por la
Universidad Harvard, así como una Licenciatura de
Oxford University en Economía y Filosofía.



f. /mirandapartnersmx
t. @mirandapartners
in. Miranda Partners

E. jesus.sandoval@miranda-partners.com
T. +52 (55) 5282 2992
M. +52 (55) 5144 9269

Montes Escandinavos #305,
Polanco Chapultepec, CDMX
C.P. 11000
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Aviso legal
La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborado por “MIRANDA D&D” (“Miranda Digital & Design”). La información se
presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la
exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda D&D, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada es razonable
para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún caso deberá
entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones contenidas
en esta presentación, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y
circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier
resultado proveniente de esta presentación ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Esta presentación ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia,
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda D&D no responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro
motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se
relacione con esta presentación. Miranda D&D no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin
limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden
perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda D&D no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular
esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda D&D, se deben considerar únicamente como una
sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.

Toda la información contenida en esta presentación se debe mantener de forma estrictamente confidencial. Esta presentación y su
contenido son propiedad de Miranda D&D y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por
escrito de Miranda Partners.


