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En miMundoSocial somos agentes digitalizadores, 
es decir, formamos parte de las empresas que 
podrás elegir para digitalizar tu empresa con la 
ayuda de las subvenciones que destinará el 
gobierno.

Somos una empresa de Estrategia Digital con 12 
años de experiencia, en la que ofrecemos servicios 
personalizados enfocados a crear más tráfico hacia 
los negocios y así, aumentar su facturación.
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Con motivo de las subvenciones de Kit Digital 
creamos este dossier en el que detallamos 
nuestras soluciones para tu empresa como 
Agentes Digitalizadores.



SOLUCIÓN:
SITIO WEB Y
PRESENCIA EN 
INTERNET



4

Ofrecemos un amplio servicio de páginas web. 

Construimos los sitios web de nuestros clientes con un diseño novedoso, con 
opción a poder añadir videoconferencia, instagram, newsletter, etc. 

Nuestro equipo de programadores web y diseñadores gráficos se comunican 
constantemente para lograr unos resultados impecables con alto valor de 
diseño siguiendo tu Identidad Corporativa e Imagen de Marca y fácil e intuitivo 
para el visitante de tu web, tanto en ordenador como en móvil.

En cada una de ellas, ofrecemos, al mismo tiempo, hosting, dominio, copias de 
seguridad, mantenimiento y certificado de seguridad SSL incluidos en el precio.

SOLUCIÓN:
SITIO WEB Y PRESENCIA 
EN INTERNET
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SOLUCIÓN:
SITIO WEB Y PRESENCIA 
EN INTERNET

Ostos de León
Salón de Belleza en C. Jose Laguillo, Sevilla.

Narancord
Peluquería y Estetica en Pl. Jerez de la Frontera, Cádiz.

Herrera Picazo
Salón peluquería en Avd. Descartes, Cádiz.

Xtyle
Salón biopeluquería en Pl. Párroco José Jiménez, Almería.

Charlotte
Salón Peluquería en C. Virgen de la Esperanza, Murcia.

Algunas de nuestras webs:



SOLUCIÓN:
GESTIÓN DE REDES 
SOCIALES
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Somos expertos ofreciendo un amplio y exclusivo contenido de calidad 
tanto en contenido como en diseño gracias a nuestro equipo de 
diseñadores y de redacción de contenido para social media. 

Cada cliente tiene su propia Imagen Corporativa que nace de un 
análisis pormenorizado de los valores de su empresa y lo que quiere 
transmitir al cliente final.

Para nosotros, comprender tu filosofía, tus valores y tu concepto de 
empresa es esencial, creando una Imagen de Marca para tu comunidad 
digital via redes sociales.

SOLUCIÓN:
GESTIÓN DE REDES 
SOCIALES
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SOLUCIÓN:
GESTIÓN DE REDES 
SOCIALES

Peluquería Naldo Costas @sevillalovercom@salonvictoria37 @newfitnessairesur

Algunas de nuestras redes sociales:



SOLUCIÓN:
BUSINESS 
INTELLIGENCE 
Y ANÁLITICA
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Este sector es uno de nuestros puntos fuertes con más de 25 años de 
experiencia en empresas internacionales como Morgan Stanley, Louis 
Vuitton, American Express o G-Star Raw, donde analizamos su empresa, 
producto y forma de trabajar, creamos un sistema de métricas (K.P.I.´s) para 
medir diferentes aspectos del negocio y recomendar e implementar tácticas 
para sacarle más provecho a esos K.P.I.´s con el obketivo de aumentar 
facturación, tráfico, y satisfacción del cliente.

Conociendo técnicas y protocolos de mejora, normalmente hace que 
nuestros clientes crezcan entre un 20-30% más en su facturación comparado 
con el año anterior. 

SOLUCIÓN:
BUSINESS INTELLIGENCE Y 
ANÁLITICA



SOLUCIÓN:
COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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Ofrecemos la posibilidad de que el cliente disponga de su pasarela de 
pago, catálogo y venta online para poder presentar a sus clientes un 
comercio electrónico de calidad. Abriendo una nueva vía de 
facturación, la cual irá respaldada de sus redes sociales, presencia 
digital con una web profesional y atractiva y un planning trimestral de 
anuncios en Google para llegar a más potenciales clientes. 

Con posibilidad de vender tanto servicios como productos de todo 
tipo.

SOLUCIÓN:
COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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CONTACTO

Puede contactarnos a través de e-mail, teléfono o por 
nuestras redes sociales.

   discover@mimundosocial.com
   661 35 92 95
   @mimundosocialspain
   Mi Mundo Social Spain
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¡GRACIAS!


