
MK Monster es una agencia de 
Marketing Digital orientada a 

las necesidades de los negocios 
locales y PYMES.  

Desde MK Monster hacemos visible tu 
negocio e incrementamos tus ventas 
utilizando todas las herramientas que 
ofrece Internet. 

Somos una agencia con ideas frescas y 
creativas, llevadas a cabo usando 
técnicas y herramientas profesionales 
adaptadas a la pequeña empresa. 
Nuestro objetivo es ofrecer Marketing de 
calidad en el que las acciones realizadas 
sean rentables.  

Te acompañamos durante todo el 
proceso y en cada uno de los pasos que 
necesites: 

Si partes de cero podemos elaborar un 
Plan de Marketing en el que queden 
establecidos todos los objetivos a 
conseguir. Junto a la definición de 
objetivos, estableceremos las mejores 
estrategias y tácticas para alcanzarlos. 

En el caso de que tengas definida tu 
estrategia, ¡perfecto!. Podemos pasar a 
la parte digital: ¿tienes ya tu Social 
Media Plan (SMP)?. No es necesario 
tenerlo, como tampoco lo es tener un 
plan de Marketing o un Plan de Empresa, 
pero ayuda en gran medida para poder 
abordar un proyecto con profesionalidad.  

El SMP define el modo en que la 
empresa va a tener presencia en las 
Redes Sociales (RRSS). A continuación 
te mostramos lo que contiene un SMP, 
quizás no necesites todo pues este es el 
ejemplo de uno muy completo: 

• Definición de la situación de partida. 
• Establecimiento de objetivos mediante 

KPIs, variables que nos van a permitir 
medir la evolución de nuestro trabajo y 
determinar si nuestros objetivos han 
sido alcanzados o no. 

• Las tácticas y herramientas a utilizar 
para alcanzar esos objetivos. 

• Calendario Editorial. Calendarización 
día a día y hora a hora de todos los post 
que se van a publicar en cada una de 
las redes sociales. Sirve de base para 
extraer conclusiones sobre resultados. 

• Manual de Estilo: Normativa básica 
para la creación y gestión de los 
espacios sociales de la empresa. En ella 
encontrarás quiénes son las personas 
responsables, cuál es la línea editorial a 
seguir, los objetivos y las métricas por 
cada cada canal en los que se va a 
participar. 

• Manual de Gestión de Crisis: 
Protocolo a seguir ante críticas, 
clientes insatisfechos y otras 
situaciones de crisis en las RRSS. En 
este manual encontrarás las diferentes 
situaciones de crisis ante las que nos 
podemos encontrar, las medidas que se 
deben adoptar, las posibles respuestas 
que se deben ofrecer y cómo 
monitorizar la crisis 

• Dashboard para el análisis de los KPIs y 
de los resultados. 

La elaboración de un SMP es un trabajo 
extra, pero cuanto más trabajes con las 
Redes Sociales, más agradecerás 
tenerlo. 

Redes Sociales: 
Te ayudamos en la elección de RRSS 
para que tu presencia online sea 
coherente, profesional y rentable. 
Algunas de las más destacadas: 

Facebook 
Red generalista más popular  y 
extendida. Excelente para generar 
conversación con nuestros 
seguidores  y crear comunidad. 
Twitter 
Red de microblogging de mensajes 
instantáneos con un máximo de 140 
caracteres. Muy efectiva para la 
gestión de la reputación. 
Instagram 
Red social basada en imágenes de 
estilo retro, muy popular entre los 
jóvenes millenials. Adquirida por 
Facebook . 
Pinterest 
Usada mayoritariamente por 
mujeres, se trata de un tablero 
virtual. Excelente para generar 
tráfico hacia nuestra web. 
Google + 
Red social de Google que nos ayuda 
a escalar posiciones en los 
buscadores. 
Youtube, SoundCloud, Flickr, 
TripAdvisor, LinkedIn…



Vídeo MK desde 150 € 
Vídeo clip de aproximadamente 10-15” 

Incluye elaboración de guión, textos y 
creatividades.

SMP desde 250 € 
Desarrollo del Social Media Plan . 
Incluye definición de la situación 
actual, objetivos, KPIs, estrategia, 
tácticas, calendario editorial y  
dashboard. 

Web desde 795 € 
Página web con blog, desarrollada en 
WordPress. 

Incluye dominio y alojamiento 
profesional. 

Formación 
Formación personalizada en base a 
las necesidades del cliente. 

Te enseñamos a gestionar tus RRSS de 
forma profesional. 

Gestión de RRSS desde 250 €/mes 
Somos tu Community Manager 

Deja las RRSS de tu empresa en manos 
profesionales que te harán crecer.  

SEM 50 €/mes/campaña gestionada 
Publicidad rentable en buscadores. 

Gestionamos y optimizamos tu  
publicidad en Google Adwords para 
que obtengas los mejores resultados.  

Content Marketing 25 €/post 
Creación de contenidos digitales. 

Creación de posts optimizados para  la 
mejora del posicionamiento.

Hacer negocios sin publicidad  

es como guiñarle el ojo a una chica  

en la oscuridad.  

Tú sabes que lo estás haciendo,  

pero nadie más se da cuenta. 

— Steuart Henderson Britt



01 Desarrollo de Páginas Web. 
Tanto si se trata de una sencilla página informativa 
como de una completa tienda online, desarrollamos 
tu idea desde el proyecto hasta su publicación en 
Internet. Las webs que realizamos son 
autogestionables y están pensadas para que puedas 
actualizarla por ti mism@ con agilidad.

06 Vídeo Marketing. 
El vídeo se ha convertido en un medio muy 
demandado por los usuarios de Internet y con el que 
llegar fácilmente a los clientes. Creamos y producimos 
contenidos audiovisuales con el que transmitir sus 
mensajes. 

02 Posicionamiento SEO-SEM. 
Mejoramos tu posicionamiento natural en buscadores  
(SEO, Search Engine Optimization) y realizamos 
campañas de Marketing en buscadores (SEM, Search 
Engine Marketing). Tu web aparecerá en los primeros 
resultados que encuentren tus potenciales clientes al 
realizar una búsqueda.

07 Generación de leads. 
Creación de campañas de captación de clientes 
potenciales. Establecimiento de objetivos, creación y 
optimización de creatividades. Monitorización y 
análisis de los resultados . 

03 Redes Sociales. 
Creación, mantenimiento y optimización de las 
páginas y perfiles de empresa en las distintas redes 
sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, 
Pinterest, Foursquare, Instagram... Creación de 
campañas de Marketing en redes sociales.

08 Gestión de la reputación online. 
Informes de escucha activa de una marca o persona 
en la red con el objetivo de conocer la imagen 
ofrecida. Especialmente útil para gestionar o prevenir 
crisis de reputación, identificar tendencias, analizar a 
la competencia... Gestión de reclamaciones y 
eliminación de enlaces indeseados en buscadores.

04 Blogs. 
Creación y mantenimiento de Blogs tanto 
corporativos como de marca personal con 
actualizaciones diarias, semanales, mensuales o 
acorde a los intereses del cliente. Servicios de 
copywriter, curación de contenidos y traducción 
profesional.

09 Desarrollo de Apps. 
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
tanto para exponer un catálogo de productos o 
servicios, geolocalización y redes sociales, como 
aplicaciones diseñadas y desarrolladas totalmente a 
medida.

05 E-mail Marketing. 
Realización de campañas de e-mail Marketing. 
Establecimiento de objetivos, depuración y 
segmentación de la base de datos, diseño profesional 
de creatividades, envío masivo de correos cumpliendo 
la LOPD y medición de resultados.

10 Dinos qué necesitas. 
¿Hablamos?. Nos adaptamos a tus necesidades y 
presupuesto. Cuéntanos lo que necesitas para poder 
ofrecerte las mejores opciones: hola@MKmonster.com 

SERVICIOS  

Potencia tu presencia virtual utilizando todas 
las herramientas que Internet te ofrece.  

Ahora Internet está a tu alcance.  No pierdas 
ninguna oportunidad para hacer crecer tus 
ventas y tu negocio. 

Contacta ya con nosotros para que te aconsejemos, sin ningún compromiso, sobre las opciones más adecuadas para 
tu negocio: 

email a hola@MKmonster.com  teléfono 966 089 440 



Muelle de Poniente, s/n 

(Antigua Casa del Mar) 

03001 · Alicante 

  

T. 966 089 440 

hola@MKmonster.com 

www.MKmonster.com

Contacto:


