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Año 2000 Programación Web 
 



Año 2015 Marketing + Programación Web 
 



Call Center Retevisión/Servicom 
Soporte Técnico Departamento Internet 

 
INTERNET=TECNOLOGIA 

 





2000-1 La burbuja de Internet Explota 



De Miami a NYC 



Algunos de estos síntomas son: 
 
•  Proceso paulatino de abandono, 

dejadez, indiferencia…hacia nuestro 
trabajo. 

•  No admiras a nadie en la empresa 
•  El despido interior es el resultado final 

de un largo y complejo proceso de 
vivencias negativas en el trabajo.  

“Quedarse un rato más en la cama 
para retrasar la hora de llegada a 

la oficina, sentarse frente al 
ordenador surfeando haciendo que 

trabajas, enfrentarnos a cada 
jornada laboral como a un 

sacrificio sin solución…” 



De Empleado a Freelance: 
 
•  Conectar de nuevo con los sueños. 
•  Oportunidades de negocio donde otros 

no las ven. 
•  Compromiso con uno mismo. 
•  Fuerza de voluntad y disciplina. 
•  Romper y salir de la zona de confort. 
•  Activar la memoria de logros y desactivar 

la memoria de fracasos. 
•  Desarrollar la capacidad para gestionar 

la adversidad: Soledad del autónomo. 
•  Enfrentamiento con Familia-Padres 
•  Hacer frente a la realidad tal y como es. 



2006 el negocio online estaba en la Planificación de Medios Online. 



2006 Creo la marca Marak 
 y facturo como autónomo. 



Y en 2008 llegan las redes sociales… 



Y trabajamos como marca blanca para diferentes agencias de publicidad  
para clientes como: 
 

Objetivo: 
Lanzamiento de la Campaña para la prevención de embarazos no deseados en jóvenes. 
 
Acciones: 
Creación de estrategia de implementación en Facebook. 
Dinamización de la página a través de envío y actualización diaria a los fans Registro de 
la marca y dominio personalizado en Facebook: www.facebook.com/yopongocondon 
  
Resultados: 
Un trabajo conjunto dio como resultado un nuevo producto, desde el naming y al 
packaging hasta la publicidad y el merchandising. 
1.998 Fans+ de 600 comentarios registrados por los Fans. 
El canal del anuncio en Youtube se situó en el puesto 52 de los más suscritos. 
El rap se ha visualizado más de 600.000 veces.    
Facebook creó un club de fans con 1.800 personas, y su evento en la red social. Tuenti 
sumó más de 1.200 perfiles. 

 



Equipo Marak: 
 

•  2 Directoras de Cuentas 
•  1 Ejecutivo de cuentas 

•  2 becarios 
•  Departamento Creativo Externo 

•  Departamento Tecnológico Externo 
•  Utilización de plataformas de Freelancers online 



2010 Primer cliente de Marak como empresa “Chocolates La Casa”: Conguitos y Lacasitos: 
 
•  Ganamos concurso a 3 multinacionales y una empresa local 
•  ¿Cómo? 
•  Trabajamos durante 5 años hasta marzo del año 2015 
 
 Objetivo: 

Aumentar las ventas, viralización y branding. 
  
Acciones: 
Creación de nueva pagina web dotándola de contenidos e 
interactividad (con dispositivos para compartir, valorar, etc) 
 
Estrategia y desarrollo de un plan anual de marketing online. 
 
Ofertas promocionales, concursos y juegos en la Web y en 
Redes Sociales. 
 
Community Management: 
Dinamización en Redes Sociales a través de post, aplicaciones, 
juegos y promociones. 
 
Resultados: 
Consecución de más de 1.000.000 fans y aumento de 40% ventas. 
 





ESTRATEGIAS DIGITALES 
 

•  SEO/SEM/MEDIOS 
•  El objetivo de toda empresa es conseguir ser la primera opción cuando un usuario realiza 

una búsqueda. Mediante las estrategias de posicionamiento web natural (SEO) así como 
mediante la creación de campañas en Google Adwords (SEM), lograrás este objetivo. 

•  Para conseguir la máxima cobertura, realizamos a su vez un Plan de Medios Online 
acorde a las necesidades específicas de tu compañía. 

 
•  SEO: Posicionamiento natural en Buscadores 
•  SEM: Marketing en Buscadores 
•  Planificación de medios online (Partnership) 

 
•  SOCIAL MEDIA:  

•  Diseñamos estrategias de Social Media para su marca. Creamos páginas y perfiles con 
contenido adaptado y nos encargamos de posicionar su marca mediante la elaboración de 
un Plan de Redes Sociales adaptado a las necesidades de su empresa 

•  Facebook 
•  Twitter 
•  LinkedIN 
•  Instagram 

Desde el 2006 Marak Servicios: 



2014-2015 el mundo digital sufre un cambio por la evolución del Social Media: 
 
 

•  RRSS comienzan a ser rentables y ganar dinero a través de la publicidad. 
•  Necesitamos dinero para promocionar nuestro contenido en RRSS 
•  Necesitamos crear contenido profesional para nuestras RRSS 
•  Ya no es únicamente estrategia 
•  Ahora necesitamos de una: 

•   EXCELENTE ESTRATEGIA + PRESUPUESTO PROMOCIÓN 
•  Necesitamos presupuestos altos para tener visibilidad en RRSS 
•  Las RRSS NO VENDEN son escaparate, promoción y engagement. 
•  Saturación del mercado y nuestro deber es Innovar 
•  ¿Cómo? 



Desde 2015 Marak Servicios 

PROMOCIÓN)I+D+I)
Buscamos(mejorar(la(calidad(de(la(innovación(y(la(inves3gación(gracias(
al(desarrollo(de(acciones(promocionales(que(permitan(dar(a(conocer(los(

resultados(de(proyectos(de(I+D+i(en(el(mundo(educa3vo(y(empresarial.)

• )PLAN)DE)DIFUSIÓN:))
•  Desarrollo(de(iden3dad(corpora3va(del(proyecto:(Logo,(
folletos,(etc.(

•  Creación(de(website(del(proyecto(en(responsive(design.(
•  Creación(de(Moocs.(

•  Plan(de(Marke3ng(Online(para(difusión(del(proyecto.(

•  Creación(y(desarrollo(de(aplicaciones(mobile.((

INNOVACIÓN)TECNOLÓGICA))
Somos(una(empresa(que(lleva(en(su(ADN(la(innovación.(
Ofrecemos(soluciones(y(servicios(innovadores(enfocados(a(las(

nuevas(tecnologías(y(su(aplicación(al(Marke3ng,(la(Publicidad,(

Eventos(y(a(la(Educación.(
•  INNOVATIVE)TOOLS:)

•  RFID/NFC(Analí3ca(para(eventos(y(mkt(experiencial.(
•  Ibeacons:(Tecnología(Bluetooth(para(envío(de(info.(
•  Realidad(Virtual:(O(cómo(crear(una(nueva(realidad(

•  Realidad(Augmentada:(O(cómo(mejorar(nuestra(realidad((

•  Hologramas:(3D(imágenes.(

•  IOT)PROYECTOS:))
•  IoT(Diseño:(Diseño(e(innovación(en(producto(mediante(

la(integración(de(sensores.(

BIG)DATA)ANALYTICS)
Ofrecemos(soluciones(Big(Data(a(las(empresas(que(desean(ampliar(y(fidelizar(
su(cartera(de(clientes,(mejorar(la(experiencia(del(cliente(y(realizar(operaciones(

más(eficientes.((

BIG)DATA)ANALYTICS:)(

•  Marke3ng(de(precisión(centrado(en(el(cliente.(

• )LEARNING)ANALYTICS:)(
•  Soluciones(Big(Data(aplicadas(al(mundo(de(la(Educación.(((



Nuevo Slogan: 
Somos una empresa que ofrece soluciones innovadoras y tecnológicas 



Las nuevas plataformas para Freelance con las que trabaja Marak Digital: 



Las nuevas plataformas para Freelance con las que trabaja Marak Digital: 



Las nuevas plataformas para Freelance con las que trabaja Marak Digital: 



Emprendimiento Femenino Estadísticas EUROPA, ESPAÑA y MUNDIAL 

Fuente: GEM 2014 Women Report 



Emprendimiento Femenino Estadísticas EUROPA, ESPAÑA y MUNDIAL 

Fuente: GEM 2014 Women Report 



Fuente: GEM 2014 Women Report 



“Siempre hice algo para lo que no estaba preparada. Creo 
que así es la manera de crecer. Cuando llegas a ese 
momento de “Wow, no creo que pueda hacer esto” y superas 
esos retos, ahí es cuando tienes un gran avance” 
 
Marissa Mayer. CEO Yahoo 



www.udima.es 



www.marak.es 

Maria Garcia Quintana 
maria@marak.es 

 

 
www.facebook.com/marakdigital 

 
www.twitter.com/marakdigital 


