


SI TE VEN 

QUE TE VEAN BIEN
 
SI TE ENCUENTRAN

QUE LES GUSTE
La imagen que proyecte tu empresa en la red debe ser la 
mejor y debe hacerse de forma profesional para generar 
seguridad y confianza a tus clientes.



Social Media MK nace para ofrecer a sus clientes una solución global de gestión online. 
Difundimos la imagen corporativa de nuestros clientes por la red de forma profesional.

Creamos contenido en sus redes sociales, gestionamos todo tipo de comentarios, damos 
a conocer su marca, fidelizamos a los clientes a través de las publicaciones y hacemos un 
seguimiento de la evolución de la marca y de los datos que se van obteniendo.

 
GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LAS RRSS 
Actualización de contenidos con redacción profesional, revisión de comentarios y mensajes, 
gestión de sorteos y concursos, asesoramiento en campañas.

GESTIÓN DE PERFILES RRSS 
Vinculación de contenidos con Facebook, revisión de seguidores, interacciones y mensajes.

PROMOCIÓN DE PAGO MENSUAL 
Asesoramiento, diseño y desarrollo de anuncios de pago en redes sociales.

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS 
Adaptamos los presupuestos en base a las necesidades de cada cliente.



NUESTROS SERVICIOS

Ofrecemos un trabajo continuado y 
con personal cualificado.

• Gestionamos de forma constante 
su empresa realizando y diseñando 
post acordes al tipo de negocio.

• Realizamos un seguimiento de 
cada post, así como su alcance y 
aceptación en grupos en los que 
compartimos las publicaciones.

• Moderamos opiniones sobre su 
empresa y generamos comentarios 
positivos con nuestros perfiles 
propios.
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NUESTRO EQUIPO

• Expertos Community Manager.

• Redactores.

• Diseñadores.

• Servicio de Atención al Cliente 
constante (telf o mail).
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MÉTODO DE TRABAJO

• Moderamos las opiniones de tus 
clientes contentos o descontentos.

• Decenas de perfiles a tu 
disposición por la red con miles de
seguidores y gustos acotados.

• Productos exclusivos para 
promociones.

• Asesoramiento.

• Posicionamos tu marca en los 
motores de búsqueda.

• Difundimos tu imagen de forma 
profesional.

• Calendario mensual de 
programación.

• Diversidad de contenidos 
alternando los diferentes tipos de 
publicacion.

• Report mensual sobre el alcance 
de las publicaciones y estudio del 
mismo.
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OTROS SERVICIOS

BLOG CORPORATIVO
• Creamos y actualizamos tu BLOG 
corporativo, creando contenido  
   redactado por nuestros editores.

PÁGINA WEB
• Creamos y diseñamos tu propia 
PÁGINA WEB con dominio,
alojamiento, correos corporativos, 
mantenimiento y actualización de 
contenidos.
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JUAN RUBÉN MARTÍN

Tel.: 680 658 696
jr@grupodream.com
www.socialmediamk.es


