
	
	
	
	
 
 
 
Newmind es una empresa dedicada a la distribución de los servicios de Vodafone especializada 
en pequeñas empresas y autónomos. 
 
El equipo humano que la forma, así como las actuaciones adicionales de apoyo que realizamos 
con todos nuestros clientes, garantizan la satisfacción del cliente en todos los casos. 
 
Nuestro equipo está formado por asesores de negocio especializados, capaces de identificar las 
necesidades de su negocio y ayudarles a implantar y desarrollar soluciones profesionales que 
harán que sus negocios crezcan, y nosotros junto con ustedes. 
 
Para el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Newmind 
pone a su disposición a una gran asesora de negocio que estará siempre a su disposición y les 
ayudará a evolucionar su negocio con las soluciones que Vodafone les ofrece, del mismo modo 
Newmind, partner de Google, pone a su disposición servicios extraordinarios y gratuitos para 
todos los Graduados Sociales, como el alta de sus negocios en Google My Business para obtener 
una mayor visibilidad en la red, creación de una web básica para su negocio totalmente gratuita y 
obsequio de un terminal inalámbrico para los clientes que cambien de su actual compañía a 
Vodafone a través de la gestión de nuestra empresa en la que nosotros le acompañaremos en el 
asesoramiento de sus comunicaciones desde ese momento. 
 
Para los ya clientes de Vodafone, ponemos a su disposición un servicio de revisión y 
asesoramiento de sus comunicaciones, optimizando todos los productos y necesidades que 
plantee su negocio. 
 
Para ello ponemos a su disposición a nuestra asesora de negocio Vodafone, María José 
Torrecilla Piñero, que les atenderá encantada y les visitará para realizar todas las gestiones 
necesarias para conseguir el objetivo al que aspiramos conseguir con todos ustedes, como es su 
total satisfacción y confianza en nuestra compañía. 
 
 
María José Torrecilla Piñero 
Móvil: 660 21 57 46 
Mariajose.torrecilla@newmind.es 
 
 
Newmind Telecom S.L. 
C\ Ceuta 1 Planta 1 Pabellón C 
30500 – Molina de Segura (Murcia) 
Teléfono: 868 95 33 55 
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