
Digitaliza
Tu Negocio

U N A  A G E N C I A  I N T E G R A L



GLOBALIZACIÓN

Alcanza a más clientes
con tus diferentes
canales de ventas

VISUALIZACIÓN

Digitaliza tú negocio y muestra
tus productos o servicios de 

forma profesional

ESTRATEGÍA

Analizamos tú empresa y 
generamos contenido

publicitario

SOBRE NOSOTROS

AGENCIA DMI SpA.

Contamos con un equipo de 
diseñadores creativos 
dispuesto a cualquier desafío.

Te apoyamos con tu 
presupuesto de Sercotec, 
Fosis, Corfo, entre otros. 

COMUNICACIÓN

Asesoría en el área digital, 
coméntanos tú proyecto



DISEÑO WEB
Digitalizamos tú empresa

y profesionaliza tus servicios

E-COMMERCE
Vende a través de tú sitio web

con WebPay Transbank

AGENDA VIRTUAL
Agenda online

a tus pacientes o clientes

SISTEMAS
Creamos sistemas

personalizados

GOOGLE SEM - SEO
Posiciona e invierte

en tú empresa

DISEÑO GRÁFICO
Creamos tú

identidad de marca

REDES SOCIALES
Potencia tú negocio y 
construye identidad

FOTOGRAFÍAS
Muestra tus productos
de forma profesional

SERVICIOS DMI
Desarrollamos proyectos digitales
para PYMES y emprendedores.



huellapatagonica.cl

En este proyecto se muestran sus 
valores, idioma en ingles, reseñas 

de Google, Servicios y más.

PROYECTOS REALIZADOS
A continuación podrás visualizar diferentes proyectos

nishmanchile.cl

divinejeansibiza.climportadoramontenegro.cl

Ecommerce para venta de 
productos industriales de cocina, 

potenciando la venta a empresas.

Representación de la marca en Chile 
de Nishman, se integro una tienda 
online y catálogo de productos.

Proyecto con una alta cantidad de 
visitas y compras online, 
reconocidos en el área textil.



FORMA DE TRABAJO

PASO  1

Se analiza tu negocio y
se busca un objetivo

Se tiene una constante
comunicación con el
cliente para conocer su
visión del mercado.

PASO 2

Se desarrolla el proyecto
y se presenta para su
primera revisión.

El cliente debe revisar
que la información
presentada, sea correcta
y esté conforme con el
servicio presentado.

PASO 3

Luego de revisar su
funcionabilidad, pasa
a estar en línea.

Desde este punto en
adelante se entrega el
servicio
funcionando al 100%



COMUNÍCATE CON NOSOTROS

Av. Presidente Kennedy 6800,
Vitacura. Oficina 513B.

+56 9 6322 7043

contacto@agenciadmi.cl

agenciadmi.cl

@agenciacreativadmi

#agenciacreativadmi

Agenda una video llamada en nuestro sitio 
web, además puedes cotizar servicios
publicitarios o agendar una reunión presencial. 
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