
PROPUESTA 
Marketing de Contenidos



CONDICIONES

PLAN x5 redacción de contenidos (x5 redacción contenido base): 110€

PLAN x10 redacción de contenidos (x10 redacción contenido base): 220€ 

PLAN x20 redacción de contenido (x20 redacción de contenido base): 380€ 

Consultar para horas adicionales u otros planes.

El PLAN x5 incluyen 5 horas de trabajo. 

El PLAN x10 incluyen 10 horas de trabajo. 

El PLAN x20 incluyen 20 horas de trabajo. 

Para asegurar la calidad de redacción la media de palabras por hora a entregar será de 
500 palabras.

Adicionalmente estos planes incluyen:
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PROPUESTA DE CONTENIDOS

Dada una situación inicial, se planteará un escenario con puntos diferenciados cuyo 
objetivo es crear un contenido adecuado para cada situación, estrategia y público 
objetivo. 



ANÁLISIS INICIAL. ENTREVISTA INFORMATIVA

Mediante un análisis inicial se determinará cual es el tipo de contenido que necesita el 
cliente, a través de una entrevista formativa con nuestro equipo de redactores y creativos 
en la que se formularán las preguntas adecuadas para la consecución del objetivo 
editorial establecido. 

Se plasmará la línea editorial a seguir siempre teniendo presente el target o público 
objetivo en el que estamos enfocados. 

PPara conseguir que las empresas sean relevantes en internet necesitaremos de una 
reunión inicial formativa en la que se expresen puntos tales como: 

· ¿Qué queremos ofrecer?

· ¿Cómo se define la empresa? ¿Y la comunidad a la que va destinado?

· ¿Cuál es nuestra diferenciación? 

· ¿Qué medios vamos a utilizar?

Además, la evaluación incluirá cuestiones del tipo:

-- Briefing de contenidos. Para la correcta realización de un contenido de valor será 
necesario conocer la historia de la empresa y adentrarse en los valores de la misma.

- Estudio de la competencia en internet. Se realizarán revisiones de la competencia 
online, que englobará a las principales marcas del sector. Se monitorizan las acciones de 
la competencia tanto directa como aquellas indirectas que son dignas de caso de 
estudio.  

-- Tendencias y Modas. Nos adaptamos a las últimas noticias, tendencias y retos para 
mejorar las estadísticas de tu marca. 

- Nichos de mercado. Definimos la comunidad y el tipo de contenido que necesita tu 
empresa. Fijamos la comunicación y el tono. 
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CREACIÓN Y ENTREGA DE CONTENIDOS

Una vez realizada la fase de análisis se procederá a la entrega de contenido, con revisión 
por parte del cliente. 
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Nota: Todos los precios están sujetos a fluctuaciones de cambio de moneda así como a 
fin de existencias.

No están incluidos impuestos, portes, instalaciones u otros conceptos no indicados 
explícitamente.

Forma de pago:

FORMA DE PAGO

Conforme a las condiciones generales de prestación de servicios, Moka Comunicación 
podrá tener acceso a los ficheros de los que el cliente es responsable, para la prestación 
del servicio presupuestado. El cliente, como responsable de los ficheros, deberá haber 
notificado con anterioridad al inicio de los trabajos la existencia de dicho fichero con 
datos personales a la Agencia de Protección de Datos.

CConforme a lo establecido en el artículo 12 de la LOPD, no se considerará comunicación ni 
cesión de datos el acceso por Moka Comunicación a los ficheros, por resultar dicho acceso 
y tratamiento necesario para la prestación de los servicios presupuestados. Moka 
Comunicación por su parte se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieren 
corresponderle como encargado del tratamiento con arreglo a las disposiciones de la 
LOPD y cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera igualmente 
aplicable, utilizando únicamente los datos conforme a las instrucciones recibidas del 
cliecliente, y el fin de realizar las actuaciones necesarias descritas en el presupuesto, sin 
revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros o datos en ellos 
contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante 
acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero, salvo cuando sea 
necesario para el desarrollo de la finalidad establecida.
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