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Integridad

Responsabilidad

Honestidad

Solidaridad

Transparencia

Valores

MIHTTP.COM es una agencia Digital y Creativa especializada 
en Web, Comercio Electrónico, Marketing Digital, Social 
Media y Posicionamiento SEO creada en 2008 por un grupo 
de especialistas visionarios en las nuevas tecnologías de 
información.

Durante nuestro años de trayectoria hemos participado en la 
implementación y potencialización de importantes proyectos 
dentro y fuera del país, lo que nos ha permitido sobresalir 
como una marca líder en nuestra industria.

En 2019 MIHTTP.COM se convierte en una marca del Grupo 
Empresarial Viteri Escobar VITESCO INC. - Empresa 
fundada en Miami por Carlos y Gabriela, un matrimonio 
ecuatoriano de emprendedores que junto a sus marcas 
hermanas: Hosting y Dominios .NET y Revista Digital ENRED, 
proporcionan todas las herramientas para plasmar en 
materia las grandes ideas.

Durante 2020, año inicial de pandemia y muy complicado 
para todos, ayudamos a cientos de emprendedores a 
convertir su negocio OFFLINE al mundo DIGITAL. Dicha 
acción fortaleció nuestro compromiso como marca 
responsable con un objetivo muy claro: "Ser un referente de 
cambio digital".

Queremos que te sumes a nuestra gran familia de 
clientes y que junto a nosotros puedas crecer en 
Intertnet. Contamos con el equipo, la experiencia, las 
herramientas y las ganas de hacerlo. ¡Bienvenid@!

Carlos Viteri
CEO

Catapultar el crecimiento del comercio electrónico en 
toda Latinoamérica a través de nuestros productos 
tecnológicos y servicios profesionales brindando siempre 
la mejor atención personalizada y ese plus que nos 
caracteriza como una solución inteligente.

Ser parte esencial de cada proyecto de comunicación 
digital y comercio electrónico en Ecuador como socio 
estratégico además de ofertar soluciones efectivas a 
todos nuestros clientes en las diferentes ramas 
comerciales y de soporte de nuestra organización.

Misión

Visión



Nuestra fortaleza radica en el amor y pasión por lo que 
hacemos. Somos expertos en Publicidad Online y 
Comercio Electrónico con amplia trayectoria y una 
importante cartera de clientes que a lo largo de estos 
años han confiado en nuestros servicios y son claro 
testimonio de nuestra calidad y profesionalismo.

Anna María Rosero Escobar
Redactor Creativo

Servicios profesionales

Desarrollo y
Diseño de Sitios
Web

Creación de
tiendas
Virtuales

Desarrollo de
Aplicaciones
Móviles

Posicionamiento
Web

Optimización
SEO

Diseño Gráfico
y Branding

Publicidad Online

Gestión de
Redes Sociales

Medios
(Catálogos, Radio,
Diarios)

Campañas de
E-mailing

Asesoría en
E-commerce

Asesoría en
marketing
Digital

Agencia
Publicitaria
Online



Si puedes imaginarlo, 
nuestro equipo de 
profesionales lo hace 
posible.

Trabajos profesionales
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Todos nuestros proyectos son diseñados bajo HTML5 y CSS3 lo que permite un sitio RESPONSIVE 
(cada página se auto-adapta a cualquier resolución de pantalla, incluso móviles)

lamayor.com.ec
bruval.com.ec
bruvalroses.com
detallesenflores.com
coyepsa.com
ibc.com.ec
magaesve.com
enred.ec
advance.com.ec
inncmedia.com
cominvestment.com
cynthiafarah.com
dedicadosaserfeliz.com
fortius.com.ec
asesoresyconsultores.ec
priscillaortiz.com.ec
adisbeauty.com
jullyzambrano.com.ec
kuyanishop.com
mulieres.ec
ecuapostal.com
verdelimonec.com
lavozdemaria.ec
dipafre.com.ec
hostingydominios.net

Todo nuestro portafolio en:
mihttp.com/diseno-web/portafolio

Diseño Web



Un Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de administrar redes sociales 
estratégicamente siguiendo principios profesionales orientados al Branding, Comunidad y Ventas RRSS.

Porque sabemos que la primera impresión cuenta, ofrecemos nuestro servicio profesional de Branding 
para empresas, organizaciones e individuos que desean reflejar en su marca credibilidad, compromiso 
o simplemente sensaciones y emociones a determinado público objetivo y clientes en general. 
Somos especialistas en la creación de logotipos creativos y una completa línea gráfica para cada 
campaña promocional o institucional.

Los medios digitales en la actualidad son muy importantes para llegar al público objetivo deseado 
debido a la altaq penetración de internet en todo el mundo. Por esta razón, grandes marcas y 
corporaciones multinacionales mantienen presencia constante en redes sociales para así ofertar sus 
productos y servicios a ese universo de usuarios que navegan y se mantienen en línea.

En la actualidad el e-mail marketing es una de las estrategias más utilizadas por los negocios en internet. 
Es un medio de comunicación muy efectivo por su baje coste, fácil y rápida entrega directa al usuario 
que permite la creación de relaciones duraderas entre negocio y cliente.

El posicionamiento web es un servicio aplicado a ganar los primeros lugares dentro de los resultados de 
los principales motores de búsqueda de internet mediante técnicas utilizadas por nuestro equipo de 
webmasters profesionales que garantizan siempre los mejores resultados.

Hoy en día es común poseer un dispositivo móvil, el cual utilizamos para casi todo como hacer llamadas, 
enviar mensajes de texto, consultar el menú de un restaurante, etc. Todas estas acciones las podemos 
realizar gracias a las aplicaciones disponibles en el mercado, las cuales pueden llegar a ser un medio de 
comunicación constante entre una organización y sus consumidores de forma fácil y precisa.

Publicidad Online

Campañas E-mailing

Posicionamiento SEO

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Diseño Gráfico y Branding

Gestión de Redes Sociales



Los servicios de MIHTTP han sido 
bastantes buenos, sobre todo 
destaco la asesoría clara y el 
soporte constante. Esta empresa 
nunca me ha dejado sola en 
ningún momento, siempre están 
pendientes de mí.
Sus consejos globales son una 
gran fortaleza en mis proyectos. 
Ventas RRSS.

Hace ya más de 6 años confío en 
MIHTTP para que rediseñe su 
sitio web y debemos decir que fue 
una experiencia muy positiva ya 
que recibimos el asesoramiento 
adecuado para que nuestro 
portal se convierta en una 
herramienta eficaz de venta. 
Adicional contamos siempre con 
el apoyo en soporte del servicio.

Nosotros necesitabamos de una 
herramienta que nos ayude a 
tener presencia en Internet y 
recurrimos a MIHTTP. El objetivo 
era que nuestros clientes 
conozcan nuestra marca, así que 
empezamos a trabajar en equipo 
y se puso en marcha el proyecto. 
Actualmente contamos con 
nuestro sitio web.

MIHTTP ha sido una herramienta 
fundamental para que mi 
emprendimiento tome la forma 
deseada y que las personas 
puedan conocer mi marca. Por 
eso han sido fundamental y estoy 
tan agradecida porque hacen un 
trabajo nítido, xcelente, a tiempo; 
y les realmente el mayor de los 
éxitos.

MIHTTP es una empresa 
sostenible posicionada en el 
mercado, me ha brindado los 
mejores servicios y estándares de 
calidad en cada trabajo.
Como resultado mi empresa ha 
ido creciendo notablemente lo 
cual se puede evidenciar por sí 
sola, debido al seguimiento y 
excelente atención.

MIHTTP nos ha aportado con 
soporte técnico y asesoría 
personalizada eficiente, logrando 
cumplir con nuestras metas de 
proyectos iniciales no solo de 
Ecuapostal, sino del resto de 
marcas que forman nuestro 
grupo.

Testimonios

Mariela Viteri
Revista Mariela

Fernando Martínez
Bruval

Jorge Llerena
Ecuapostal

Joyce Yagual
Kindersariato

Jully Zambrano
JZ Studio

Mariana Bermúdez
Piscóloga Clínica



Nuestros Clientes



Miami: 8960 NW 8TH ST APT 514, 33172

GYE: Av. Agustín Freire y Rodolfo B. Nazur, 090502

Email: info@mihttp.com

PBX: +593 (04) 6020765

ECU:  +593 (04) 604 2210
 USA:    +1 (786) 633 1922
 MEX:  +52 (55) 8421 8082
 COL:  +57 (300) 929 0178

WhatsApp:   09 8974 5947
09 3925 2605

Una empresa de:


