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¿Qué nos hace únicos?01.
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Somos la primera agencia de marketing 
y comunicación nativa digital en Sevilla.

Dimos nuestros primeros pasos de la 
mano de los primeros movimientos en 
posicionamiento web, diseño web y 
gestión de redes sociales. 



Por una 
digitalización
inteligente

Agencia de Marketing y Comunicación Digital

De nada sirven las nuevas tecnologías y el entorno digital, si no aportan 
beneficios a personas, empresas y organizaciones. Y esa es nuestra 
misión, ayudar a todo el mundo a utilizar inteligentemente la 
digitalización y beneficiarse de sus múltiples ventajas pero sin perder el 
norte, sin perder el tiempo y sin perder su dinero.

Nuestros clientes y colaboradores nos eligen por esa visión práctica y 
porque para nosotros cada proyecto es único y le dedicamos toda nuestra 
atención para que sea un éxito, tu éxito poniéndote a t y tus metas en el 
centro de todo.
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La comunicación no ha cambiado,
han cambiado los canales.

www.mkg20.es

Estrategia 360 de marketing.

Estrategias de marketing digital

Estrategias de marketing offline

Diseño web y tienda online

Posicionamiento web nacional e internacional

Estrategia y ejecución de Inversión Publicitaria online: Redes Sociales y Buscadores

Desarrollo creativo de marcas: diseño gráfico e identidad corporativa

Branding: elaboración de estrategias de posicionamiento de marca mediante claim, eslóganes, 
contenido de calidad y desarrollo  de notoriedad de marca

Gestión de Redes Sociales y comunicación

Audiovisual: Creación de vídeos promocionales, ilustrativos y publicitarios

Consultoría y formación en marketing digital y offline.
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02.

¡Descubre todo lo que podemos hacer por ti!



Casos de éxitos03.

Agencia de Marketing y Comunicación Digital 7

Numerosas empresas han 
confiado en MKG20 Digital 
Train. Gracias a nuestros 
cuatros principios básicos 
de marketing

1AtraerTe ayudamos a que más 
personas conozcan tu negocio 2Impactar

Te ayudamos a que más usuarios 
valoren la contratación de tu 
servicio o la compra de tu producto

4Convertir:
Te ayudamos a que más personas 
terminen interactuando con tu 
empresa3ResultadosTe ayudamos a conseguir tus 

objetivos de empresa

Algunos de nuestros clientes



Estrategias 360
Online y Offline

8

04.

En MKG20 Talento Digital contamos con 
diferentes departamentos para poder ofrecer a 
nuestros clientes un servicios de marketing de 
360 grados.

Podrás encontrar diferentes servicios y contar 
con un equipo de profesionales de Diseño 
Grafico, Diseño Web, Posicionamiento SEO, 
Campañas Publicitarias, Gestión en 
Subvenciones y Ayudas

La importancia de conocer todas las versiones.

www.mkg20.eswww.mkg20.es
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05.

En toda decisión de compra de un producto o de 
contratación de un servicio la imagen de la empresa 
juega un papel importante. Desde MKG20 hemos 
ayudado a numerosas empresas a transmitir la 
imagen que quieren y atraer a sus clientes 
potenciales. 

Desarrollo creativo de 
marcas y branding

Una imagen vale más que mil palabras



Diseño web y tienda online
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06.

La web o tienda online de una empresa se convierte en el 
epicentro de su actividad online ¿necesitas más razones para 
cuidar su diseño? Tan importante es que nuestros diseños sean 
atractivos para el usuario como que el uso de la web sea fácil e 
intuitiva. ¡Ellos ya saben lo que es ponerse en nuestras manos!

Algunos de nuestros clientes

Busca un concepto transcendente e irás 
directo al corazón y la mente
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Posicionamiento web 
nacional e internacional 07.

Para poder conseguir que el usuario compre en nuestra web o nos contrate un 
servicio online lo más importante es ganar visibilidad en los buscadores. Esto es lo 
que hace que el posicionamiento web sea la clave de una buena estrategia online. El 
usuario está continuamente realizando consultas en buscadores ¿cómo no vamos a 
estar ahí? 

Ellos ya se encuentran en las 
primeras posiciones en 
Google:

Podemos tener la mejor web pero
¿y si nadie la ve?



La publicidad online nos permite complementar nuestras 
estrategias de branding, posicionamiento web pero además 
adquiere nombre propio en procesos de captación. Una mala 
estrategia de publicidad online puede hacernos derrochar 
dinero. ¿Por qué no trabajar con una estrategia completa de 
publicidad online?

Estrategia y ejecución de 
Inversión Publicitaria online: 
Redes Sociales y Buscadores
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08.

Algunos de nuestros clientes

¿Y si vamos hacia donde se 
encuentra el usuario?



Gestión de Redes
Sociales y comunicación

La publicidad online nos permite complementar nuestras 
estrategias de branding, posicionamiento web pero además 
adquiere nombre propio en procesos de captación. Una mala 
estrategia de publicidad online puede hacernos derrochar 
dinero. ¿Por qué no trabajar con una estrategia completa de 
publicidad online?
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09.

Algunos de nuestros clientes

Las empresas que entienden el Social 
Media son las que dicen con su 
mensaje: te veo, te escucho y me 
importas



Audiovisual: Creación de 
vídeos promocionales, 
ilustrativos y publicitarios

www.mkg20.es14

10.

El contenido audiovisual es el más consumido actualmente por 
el usuario ¿Por qué no impactarlo de la forma que más le gusta? 
Es importante transmitir un mensaje claro y que guste al usuario. 
Que se sientan cercanos a nuestra marca y ayude en el 
posicionamiento en la mente del consumidor.

Algunos de nuestros clientes

Todos contenido audiovisual debe ser excelente, 
que provoque que los demás quieran compartirlos.
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Contamos con un equipo multidisciplinar hambrientos de 
aprendizaje. Por ello, se encuentran en continua formación para 
ofrecer lo mejor a nuestros clientes. ¿Necesitas formar a tu 
equipo de trabajo? Cuenta con los mejores ¿Tu web online no 
vende y no sabes por qué? Consúltanos.

Consultoría y formación en 
marketing digital y offline11.

Algunos de nuestros clientes

¿Por qué no dejarte guiar por grandes 
profesionales del sector?
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