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Presencia en Google

Hoy en día las personas buscan en Google 
todo lo que necesitan.

Registrar tu mezquita en Google My 
Business te ofrece muchas ventajas:

● Mejora tu presencia digital
● Apareces en Google Maps
● Mejora el SEO
● Ofrece estadísticas de seguimiento
● Interactúa con los usuarios
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Página web

La página web es el sitio donde tu mezquita 
compartirá información con la gente que 
la frecuenta.

La página web te permite:

● Aumentar la confianza de la gente en 
tu mezquita

● Llegar a un gran número de personas 
con muy poco esfuerzo

● Publicar el horario de rezo, emitir 
comunicados y anunciar eventos
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Correo electrónico institucional

Tu mezquita es una persona jurídica, y 
necesita su propio método de contacto. 
Este no debe estar ligado al dirigente, sino a 
la propia entidad.

El correo institucional:

● Muestra una imagen profesional
● Muestra continuidad y consistencia en 

el trabajo comunitario
● Permite un traspaso del control sencillo 

y seguro
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Almacenamiento en la nube

Los archivos que generan los grupos de 
trabajo de tu mezquita serán almacenados 
en una infraestructura digital fácil de 
administrar.

Las ventajas de almacenar archivos en la 
nube son:

● Facilita el trabajo colaborativo
● Guarda un histórico de los documentos
● Permite acceso desde cualquier lugar
● Proporciona control sobre el acceso
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Certificado digital y firma electrónica

El certificado digital y la firma electrónica 
permite a tu mezquita agilizar los trámites 
con las Administraciones Públicas, y 
protege los documentos de ser alterados o 
manipulados.
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Dotación tecnológica

Estimamos necesario dotar a tu mezquita 
de proyectores y ordenadores que van a 
permitirte aprovechar todos los servicios 
mencionados.

La transformación digital de tu mezquita es 
un proceso largo. Te acompañaremos 
durante todo el proceso.
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¿Interesado? 
¡Escríbenos! Nos esforzaremos por 

responderte lo antes posible.

tecnologia@ucide.org

mailto:tecnologia@ucide.org

