




de Mark Site & NYc        
Marketing Agency. Creative Agency.

New York City: más de 8 millones de habitan-
tes, casi 200 lenguas en uso y más de un 35% 
de los residentes de la ciudad nacidos fuera de 
los Estados Unidos .

Este podría ser el escueto dibujo de lo que 
representa la población de la ciudad de Nueva 
York, donde personas de distintas culturas, 
razas y religiones se entremezclan a diario 
dando lugar a un mestizaje difícil de encontrar 
en ningún otro lugar del mundo.
Nos gusta Nueva York, es evidente, Mark Site 
quiere parecerse a ella: multicultural, creativa, 
fresca, despierta... los newyorkinos no se han 
adaptado a la ciudad, es la ciudad quien se 
adapta a quienes llegan, lo hace a diario 
invitándoles a quedarse, a formar parte de esa 
manera de entender la vida... Y es que así 
somos en Mark Site, nos adaptamos a nues-
tros clientes y por encima de todo, nos adapta-
mos a los clientes de nuestros clientes, NYC es 
la ciudad mundial de los negocios, del arte, de 
la inspiración...nosotros trabajamos en un 
mundo de ideas, de constantes inquietudes... y 
sobretodo de retos!

Bienvenido a Mark Site, 
queremos ser tu New York!





MARKETING ONLINE

• SEM
• SEO
• BLOG
• DISPLAY SELECTIVO
• M- MARKETING
• GESTIÓN DE REDES SOCIALES
• PUBLICIDAD REDES SOCIALES
• RE-MARKETING
• REPUTACIÓN ONLINE
  

UX DESIGN WEB

• DISEÑO, MAQUETACION    
• WEB & PIXEL PERFECT
• USABILIDAD
• RESTYLING WEB

TECH & INNOVATION

• APPINCLUSIVE
• SPRINGBOOKING
• DESARROLLO APPS

Mark Site
Creativity Agency

Innovación, para la creación de 
productos tecnológicos, fruto de 
las demandas del mercado o de 
las oportunidades detectadas 
frente a éste.

Marketing digital, dirigido a potenciar los 
canals de presencia de marca, posiciona-

miento y campañadas para focalizar 
estrategias de venta. Estrategias digitales 

para todo tipo de canales digitales.

Innovación y Marketing Digital





Marketing Online
   Los objetivos de negocio de MarkSite se alinean con la necesidad de nuestros clientes de 
potenciar sus productos, sus servicios y en definitiva su marca.

SEM o publicidad en buscadores es una de las acciones básicas del 
e-marketing Online para tener la mejor visibilidad en buscadores.

SEO o posicionamiento en buscadores de las páginas web de los clientes. 

Gestión de Redes Sociales, desde la publicación , pasando por la 
monitorización hasta la publicidad en redes.

Reputación Online mediante acciones encaminadas a mejorar la marca 
en la red.

Display Advertisement  o posicionamiento selectivo basada en pago por ‘clic’.

Re-marketing o campañas para recuperación de clientes o potenciales clientes 
(re-targeting).

Email Marketing orientando la comunicación mediante la estrategia de envío 
de correos electrónicos contenedores de noticias, pomociones, newsle�er, etc.
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m-Marketing 
   La Red se extiende a diferentes navegadores, y en la actualidad los navegadores se 
complementan con aplicaciones nativas desplegadas sobre dispositivos móviles.

ASO: App Store Optimization. SEO focalizado en los MarketPlaces de Apps. De 
la misma forma que nos ocupamos del SEO tendremos que buscar las 
palabras claves, la mejor imagen, título, descripción, etc.

AD SERVER MOBILE: Utilización de otras apps para publicitar las propias del 
cliente en entornos foco.

Mobile eMAIL: Correo electrónico como elemento de comunicación adaptado 
a los dispositivos móviles.

SMS: Uso de la tecnología ‘mobile’ para el envío de mensajería.

PUSH: Estrategias de notificación de elementos de comunicación adaptados.

Redes Sociales / Web para la difusión de recursos Mobile.
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UX Experience Design 
   El User Experience Design es el conjunto de elementos relativos a interactuar con los usuarios, 
con unos dispositivos concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva de 
cualquier web o app. La experiencia de usuario no sólo recae en el diseño sino que además se 
responsabiliza de aspectos relativos como las emociones, sentimientos, comunicación de la 
marca, confianza y comodidaD.

Análisis sobre la interacción del usuario con la web y el dispositivo.

Comprensión del lenguaje utilizado en cada uno de sus idiomas.

Navegabilidad de la web y dispositivo.

Accesibilidad en todos los dispositivos.

Carga de la página.

Estudio de mercado sobre el sitio web.

  

Mark Site
Creativity Agency



Más de 100 empresas líderes en su sector han elegido a Mark Site como su agencia digital de confianza





Política de alianzas y partners 

que nos permiten la mayor flexibilidad 

y capacidad de servicio 

a nuestros clientes:

Consultoría y Desarrollo de Software 

a medida y Programación Web. 

Consultors en Comunicació



Mark Site

+34 971 220 477 - +34 639 593 761
Ada Byron - Local D - 
Edificio NTIC - Parc Bit
07121 Palma de Mallorca - ESPAÑA

info@marksite.es
www.marksite-agency.com


