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Vamos a crear algo grande juntos
“LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO. MANTENERSE JUNTOS, ES
EL PROGRESO. TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO”
HENRY FORD.
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¿Qué es Mixmedia?

¿Qué somos?
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Somos Marketing
Digital
Somos Mixmedia Agencia de Marketing Digital y Estrategia
Online, vivimos y respiramos internet, nuestra larga trayectoria
en el desarrollo de campañas digitales para toda clase de
clientes, nos permite ofrecer soluciones innovadoras para las
empresas que quieren destacar en los medios digitales,
desarrollamos estrategias de crecimiento, SEO, SEM,
Redes Sociales, Inbound Marketing, Vídeo Marketing,
Diseño y Desarrollo Web Responsive. Utilizamos toda clase
de herramientas para ayudar a nuestros clientes a lograr sus
objetivos marcados.

Nuestro Objetivo

Ayudamos Alcanzar
Objetivos
Nuestra pasión es el mundo digital, creamos, desarrollamos y
perfeccionamos la comunicación digital de nuestros clientes,
cada cliente es un reto profesional que abordamos con
dedicación, nuestro objetivo es ayudar a las empresas
alcanzar sus objetivos en el mundo digital de forma rápida
y eficiente. Una larga trayectoria en el mercado nos avala,
gracias a la satisfacción de nuestros clientes podemos decir
que nos encanta nuestro trabajo.

Nuestra misión
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Ser Partners
Nuestra filosofía es la de
construir relaciones a largo plazo,
por ello no hablamos de clientes,
hablamos de partners.
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Ser Outsourcing
Hoy en día las empresas no
necesitan tener todos los perfiles
de marketing digital “In House”,
es mejor disponer de un
departamento digital a medida.
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Reducir Costes
Las grandes estrategias de basan
en resultados, por esta razón
ayudamos a reducir todos los
costes de los proyectos digitales.

Nuestros valores
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Confiables

Honestos

Eficientes

Directos

Sabemos que la

Ser totalmente honestos nos

Hoy en día la eficiencia es un

Una comunicación clara y

responsabilidad es lo más

ayuda a valorar de forma precisa

valor muy apreciado,

directa es la mejor base para

importante, nuestra prioridad

el alcance de todas nuestras

trabajamos de forma rápida y

establecer una relación a largo

es cumplir al máximo los

acciones, así como poder

eficiente para cumplir con los

plazo, por esta razón siempre

objetivos de nuestros clientes.

establecer objetivos reales.

calendarios de trabajo

vamos directo al grano.

Lo que ofrecemos
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ASESORÍA

02

ESTRATEGIA

El primer paso es asesorar de forma responsable a nuestros

Ideamos y desarrollamos toda la estrategia digital, nuestra

clientes en todo el proceso, estudiamos todas las formas

visión 360º del medio nos permite tener una idea global de

posible de comunicación digital y seleccionamos las que

todos los canales digital, seleccionamos minuciosamente

mejor se adaptan a las necesidades de cada uno. Desde el

los elementos necesarios por medio de los cuales podamos

principio hasta el final seguimos todo el proceso, cada

ir alcanzando cada unos de los objetivos previamente

etapa es evaluada y mejorada de modo que podamos llegar

planteado por nuestro cliente.

a los objetivos.
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Lo que ofrecemos
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DESARROLLO
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CONTINUIDAD

Abarcamos todo tipo de desarrollos digitales, web,

Nuestro objetivo principal es establecer una relación de

ecommerce, posicionamiento SEO, Campañas SEM,

futuro con nuestros clientes, realizando propuestas

creación de contenidos, vídeo marketing, social media,

constantes de mejoras y estableciendo nuevos objetivos.

inbound marketing, ladings de captación, gestión de redes,

Nuestra prioridad es liberar de cargas de trabajo excesivas

mantenimiento y CMS, campañas de email marketing,

a nuestros clientes y solucionar todos los temas

planes de contenido, calendario de publicaciones, etc..

relacionados con su presencia digital.
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Ejemplos proyectos
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CoWorking Esplugues
Posicionamiento
Reto:
CoWorking Esplugues contacto por su página web, esta se
encontraba online desde el año 2015 y tenia problemas en el
posicionamiento, la web no contaba con un historial de
tráfico y el volumen de consultas era nulo. El reto era
posicionar la web el en área del Baix de Llobregat.

Solución:
Nos pusimos manos a la obra, realizamos una auditoría SEO
sobre la web de Coworking Esplugues, una vez obtenidos
los resultados, creamos un plan de optimizaciones y
mejoras, se logró conseguir el objetivo y junto con una
estrategia mensual SEO el numero de solicitudes ha
aumentado un 20%.
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CoWorking
Esplugues
Posicionamiento
¿Cómo logramos los objetivos?
Auditoría SEO
Análisis con diversas herramientas SEO de toda la
web, se comprobaron la accesibilidad, la velocidad,
experiencia de usuario, servidores, contenidos,
URL’s y una serie más de puntos de control.
Implementación de mejoras
Una vez finalizado el estudio, se puso en marcha un
plan para realizar todas las mejoras necesarias de
la web.
Plan de contenidos
Gracias a todas las mejoras y los resultados
arrojados, se pudo desarrollar un plan de
contenidos a largo plazo para continuar mejorando
el posicionamiento constantemente.
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Drop Innovation
Posicionamiento
Reto:
Drop Innovation Design quería lanzar una nueva web
acorde a su imagen de innovación, a su vez requería de un
buen posicionamiento, la web no contaba con un historial de
tráfico y el volumen de consultas era casi nulo. El reto era
realizar un nuevo desarrollo y posicionar la web
internacionalmente, logrando un incremento en el número
progresivo de solicitudes online.

Solución:
En Mixmedia Agencia de Marketing Digital, nos pusimos
manos a la obra y derarrollamos una web con todas las
exigencias del cliente, tomamos muy en cuenta el SEO sobre la
web de Drop innovation design, una vez finalizada y publicada,
creamos un plan de optimizaciones y mejoras a largo plazo.
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Drop Innovation
Posicionamiento
¿Cómo logramos los objetivos?
Desarrollo Web
Diseño y desarrollo web tomando en cuenta la
accesibilidad, la velocidad, experiencia de usuario,
servidores, contenidos, URL’s y una serie más de
puntos de control.
Implementación de SEO y Mejoras
Una vez finalizado el estudio, se puso en marcha un
plan para realizar todas las mejoras necesarias de
la web.
Plan de contenidos a largo plazo
Gracias a todas las mejoras y los resultados
arrojados, se pudo desarrollar un plan de
contenidos a largo plazo para continuar mejorando
el posicionamiento constantemente de la web.
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Tequesan Gourmet
Posicionamiento
Reto:
Tequesan es un ecommerce de productos gourmet con
sede en San Sebastian, el motivo del contacto fue para
mejorar el posicionamiento del ecommerce, dar a conocer el
producto en todo el mercado español y aumentar el volumen
de pedidos.

Solución:
En Mixmedia Agencia de Marketing Digital, indagamos
sobre el posicionamiento actual de Tequesan, en nuestros
estudios determinamos que se debía rehacer el Ecommerce
de forma sencilla y bien estructurada para mejorar el
posicionamiento y conseguir un mayor volumen de
potenciales clientes.
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Tequesan
Posicionamiento
¿Cómo logramos los objetivos?
Auditoría SEO
Análisis con diversas herramientas SEO de todo el
ecommerce, se comprobaron la accesibilidad, la
velocidad, experiencia de usuario, servidores,
contenidos, URL’s y una serie más de puntos de
control.
Desarrollo de nuevo Ecommerce
Una vez finalizado el estudio, se puso en marcha un
plan para realizar las mejoras necesarias de la web.
Plan de contenidos
Se pudo desarrollar un plan de contenidos a largo
plazo para continuar mejorando el
posicionamiento constantemente.
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El Raconet
Posicionamiento
Reto:
El Raconet d’Esplugues se puso en contacto con nosotros
porque tenía un negocio y no tenía presencia digital. Quería
enseñar a la gente todo el nuevo diseño de su bar/cafetería y
todo los productos que podía ofrecer.

Solución:
En Mixmedia Agencia de Marketing Digital, creamos un
microsite web donde estaba incorporada una galería de
fotos del bar/cafetería, una localización, un formulario de
contacto y donde se podía descargar su carta.
Adicionalmente realizamos una optimización de los canales
sociales y potenciamos el SEO Local.

18

El Raconet
Posicionamiento
¿Cómo logramos los objetivos?
Construcción de microsite web
Para empezar a tener presencia digital lo prioritario
fue crearle su web con todo lo necesario para
recibir reservas y promocionar la carta.
Optimización web, SEO y SMO
Al ser un negocio local lo más importante era darlo
a conocer en la zona, optimizamos la web,
trabajamos Google MyBusiness creamos todas las
redes sociales entrelazadas.
Plan de contenidos
Definimos los tipos de publicaciones y dedicamos
tiempo a realizar promoción de forma manual en
distintas plataformas afines para darlos a conocer,
consiguiendo aumentar las reservas semanales.
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“Trabajar en
equipo divide el
trabajo y multiplica
los resultados”

Anónimo

Contactos

DIRECCIÓN

TEL.

C. Mestre Joan Corrales
Nº 107 - 109, Piso 1º
Esplugues de Llobregat

T. +34 619002810
T. +34 696990303
W. mixmedia.es

EMAIL
hola@mixmedia.es

SOCIAL
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