
Bienvenido a un lugar repleto de ideas. 
Somos una pequeña agencia de amantes del marketing, 

creativos, pensadores, y locos por Internet. 
En definitiva, una pequeña agencia de grandes proyectos y mejores ideas.



¿Por qué Bemak Online Networks?

Gestionamos toda la presencia online de marca, desde los medios 
sociales, hasta tu página web, relaciones públicas o diseño de imagen 
de marca, así te evitamos acudir a varios proveedores y todo es mucho 
más cómodo.

Damos prioridad a la excelencia y la competitividad de nuestros precios, 
ofreciendo de esta forma una excelente relación calidad/precio. 

Somos especialistas en adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes. Tanto si se trata de un servicio para la pequeña o mediana 
empresa, como una campaña multinacional, tenemos el producto que 
se ajusta a tus objetivos.

Tenemos la mezcla perfecta entre frescura, formación y experiencia. 
Somos un equipo joven, dinámico y bien preparado. 
¡Consulta nuestros currículums online!



Se puede querer a una 
persona pero ¿Se puede 
querer a una marca? 
Nosotros creemos que sí y 
ese es nuestro trabajo.

social
media
marketing

Nuestra experiencia, conocimientos y pasión por lo que hacemos puede 
llevar a tu marca a lo más alto en Internet.
¡Tus clientes van a adorarnos! (y sus amigos también). 
Para lograr estos objetivos:

• Creamos y gestionamos campañas de marketing en los medios sociales con el 
fin de fortalecer la relación entre la empresa y sus consumidores

• Creamos y producimos campañas de viralización y dinamización contínuas 
para que tus redes crezcan y lleguen a posibles clientes potenciales y no sólo a 
los que ya tenías

• Generamos contenidos en los medios sociales corporativos, tanto en 
comunicación escrita como en contenido audiovisual

• Respondemos a todos los comentarios/dudas de los usuarios referentes a tu 
marca ¡Queremos que seas un líder en atención al cliente online!

• Entregamos estadísticas de manera contínua, para que sepas en profundidad 
cómo avanza tu marca en la red

• Ayudamos a tu empresa si ya posees presencia a convertirla en más efectiva y 
profesional

• Posicionamos tu página web con contenidos relevantes, tanto para tus 
clientes como para los buscadores

• Te damos asesoría si lo que necesitas es que alguien supervise el trabajo que 
ya realizas en casa

• Y, ¡mucho más!



Si vives de las opiniones de tus clientes y sabes que ellos son los más 
importantes para fidelizar y conseguir crecer, este es tu servicio:

• Contactamos con lo mejor de internet (bloggers, páginas web de influencia en 
tu sector...) para que ellos ayuden a tu marca a posicionarse en opiniones y 
presencia. Mantenemos esa relación para que crezcas cada vez más. Los 
influencers estarán de tu lado

• Creamos campañas de relaciones públicas para mejorar tu engagement con 
los que más te importan. No sólo fomentamos los artículos y opiniones a nivel 
individual sino que también creamos campañas creativas que unan todas esas 
acciones en una gran ola de comunicación

• Sabemos que el linkbuilding es importante y por ello lo tenemos muy en 
cuenta en nuestras campañas

• Tus contactos son tuyos y por ello dejamos a tu disposición todas aquellas 
personas o empresas que hemos conseguido que adoren tu marca. ¡Los tendrás 
a mano por si los necesitas!

Si quieres crecer online, combinándolo con nuestro servicio de social 
media marketing, ¡llegarás a la cima!

Te ayudamos a llegar a lo 
más alto con la ayuda de 
los más grandes.

relaciones
públicas
online



Creemos en el desarrollo 
de las personas y en que 
cualquiera tiene derecho a 
formarse y aprender.

formación
Por ello ponemos a tu disposición diversas opciones formativas y 
herramientas para que con una formación adecuada puedas trabajar en 
tu proyecto.

• De manera interna realizamos cursos completamente a medida, nos 
adaptados a una estrategia de marketing online previamente establecida para 
ti o tu equipo. De esta manera, obtendrás conocimientos específicos sobre 
aquellas redes a desarrollar en su estrategia o área de negocio

• No importa dónde estés, realizamos cursos a distancia o nos trasladamos si no 
estás en Mallorca. Si lo prefieres, también serás bienvenido en nuestra oficina

• Como formadores externos, hemos acudido como profesorado a diversos 
cursos formativos realizados por y para otras empresas o entidades formativas

• Como formadores externos, hemos acudido como profesorado a diversos 
cursos formativos realizados por y para otras empresas o entidades formativas.



Creamos páginas web atractivas, únicas y fáciles de utilizar, páginas 
web hechas con todo tipo de diseño y tamaños para adaptarse a 
cualquier sector, desde páginas web personales a páginas web 
corporativas internacionales. 

Páginas web únicas que sean un reflejo de ti y tu negocio 
hasta el último click.

Además de eso, también ofrecemos aplicaciones a medida diseñadas 
en exclusiva para lograr los objetivos de cualquier campaña de 
comunicación, ya sea en el medio online o para dispositivos móviles.

Nuestra misión es 
proporcionar soluciones 
web eficaces que reflejen 
la identidad de nuestros 
clientes y se basen en las 
últimas tendencias y 
necesidades.

diseño web 
y apps



Somos agencia certificada 
de Google. Trabajaremos 
mano a mano con Google 
para crear campañas de 
Adwords que se adapten a 
cualquier presupuesto, 
idioma y región.

adwords
Con nosotros podrás:

• Aparecer en los primeros resultados de Google para tus potenciales clientes.

• Aparecer en páginas web, en forma de banners, que pueden ser imágenes, 
vídeos o texto que diseñaremos para tu campaña.

Como Adwords proporciona resultados inmediatos no trabajamos con 
contratos largos, ¡eres libre de marcharte cuando quieras o incrementar 
tu inversión sobre la marcha! 



Algunos de nuestros clientes



Hablar sobre nuevos proyectos y posibilidades es una de las mejores 
partes de nuestro día. 
No seas tímido: llama, mándanos un email o pásate a vernos (pero llama 
primero para que preparemos el café).

Contáctanos, acércate o escríbenos

Email
contacto@bemak.es

Teléfono
(34) 634 549 105

Dirección
Plaza del Batle Llorenç Bisbal, 5 bajos
07002 Palma de Mallorca


