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‘
¿QUIENes
SOMOS?
Raiola Networks es uno de los principales proveedores de hosting
del mercado español.
Se fundó en Lugo en 2014. En esta ciudad sigue teniendo sus oficinas y de allí son la mayoría de sus empleados.
En la actualidad, Raiola Networks está formada por casi 30
personas, cuenta con 16.000 clientes de todo el mundo y colabora
con más de 300 influencers a nivel global.

¿qUe‘ NOS HACE DIFERENTES?
Lo que diferencia a Raiola Networks de otros proveedores de
hosting es la estrecha relación que mantiene con la comunidad de
profesionales del marketing digital, copywriting, social media y
SEO.
Esta relación ha dado lugar a una colaboración y
co-organización continuas de eventos de Marketing Digital en el
territorio nacional.
Los resultados son evidentes: 16.000 clientes en 4 años y un
crecimiento mensual continuo que oscila, en función de la época del
año, entre el 5% y el 30%.
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EVENTOS
Desde 2016, Raiola Networks ha patrocinado y colaborado en eventos de Marketing Digital y SEO de toda
España. Además, desde hace unos meses participa muy activamente en las MeetUps de WordPress de Lugo, A
Coruña y Valencia. Algunos ejemplos de eventos son:
DMD 2016/17

#INLUGO2016
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netlab 2016/17

iDay 2016/17

SEO PAR A SEOS 16

OMEXPO MADRID 17

seoplus congress 17

inbound leaders 17/18

#smarttalks

futurizz 2017

seonthebeach 17/18

#DSM18

tribucamp 2017/18

DSMVALENCIA 17

#monetiza17

cdmg vIGO 18

GeoDigitalCongress 1 8

TALAVER ADIGITALDAY

‘

CEMD 2017

MURCIAQDE 17

SOYREDACTORDIGITAL

SEO DAY (PERu) 2018

CADD 2018

‘
econgress malaga
18

ATR AER, PERSUADIR
‘ 2018
VENDER MAS

Negocios en la red 18

I Jornada
Digital Business 2018

Congreso Virtual
Email Marketing 2018

Hotmart Camp
Madrid 2018

Raiola Networks apuesta fuerte por el SEO y el Marketing Digital. Por ello, a lo largo del 2018, patrocinará
muchos más eventos como los anteriores.
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rmcgalicia
‘ OBJETIVO - IMPACTO
¿QUe‘ ES? - ubicacion

‘
¿quE es?
“Raiola Marketing Conference Galicia 2018 es un evento que
acerca el Marketing Digital a Galicia de una manera diferente”
,
Alvaro Fontela

En 2016 Raiola Networks organizó el DMD Galicia (junto con Windup Estrategias) y consiguió como resultado el mejor
evento de Marketing Digital de España, según la herramienta Metricool (dedicada a analizar impacto social en Twitter).
En 2017 nació RMC Galicia, organizada en exclusiva por Raiola Networks. Se celebró en Santiago de Compostela y trajo a
Galicia a 13 influencers y profesionales relevantes del Marketing Digital español. Estos expertos se encargaron de transmitir
sus conocimientos a los asistentes.
Tras el éxito de la pasada edición, en 2018 se celebrará la II edición de Raiola Marketing Conference Galicia.
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‘
ubicaciOn
y fecha

La II edición de Raiola Marketing

El lugar escogido para realizar el

Conference Galicia se celebrará el

evento este año es el Palexco en

20 y 21 de octubre de 2018.

A Coruña.
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objetivo
El objetivo principal de Raiola Marketing Conference Galicia es acercar el marketing digital a Galicia. Se
trata de sacar partido a toda la experiencia de Raiola Networks en eventos de marketing digital celebrados
por toda España y así marcar una fecha importante en el calendario gallego para los próximos años.

En la actualidad, Raiola Networks es una de las pocas empresas que está impulsando este tipo de iniciativas en Galicia. El motivo es que existe una gran diferencia entre la actividad del sector que se puede encontrar en la comunidad gallega en comparación con otras zonas, como Madrid o Alicante.

Nuestra intención es que Raiola Marketing Conference Galicia suponga un punto de encuentro para
profesionales y empresas expertos en Marketing Digital.
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IMPACTO
Raiola Marketing Conference Galicia 2018 será un gran evento
gracias a la experiencia adquirida durante el DMD Galicia 2016 y el
RMC Galicia 2017.
En 2016, DMD Galicia apareció en diferentes medios de comunicación: TV, radio, prensa escrita y medios
digitales. Además, llegó a ser trending topic en Twitter a nivel nacional durante más de 8 horas, lo que tuvo
como resultado que herramientas como Metricool lo consideraran el evento de Marketing Digital con más
impacto del año 2016.
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Pero RMC Galicia 2017 no se quedó atrás e incluso mejoró algunas de las cifras de DMD Galicia:

DMD GALICIA

Tweets

38M

Impresiones

6160

61.4M

1.309

8Horas

960

9H 40MIN*

6.807
Participantes

1254
Imágenes
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RAIOLA MARKETING CONFERENCE

Trending Topic

Tweets

Participantes

Impresiones

Trending Topic

1272
Imágenes

*Hasta 21h 20min en ciudades tan importantes como Valencia

A pesar de recibir menos asistentes, RMC Galicia consigue mayor difusión con respecto a DMD
Galicia. Además se mantiene durante 1h 20 más que su predecesor como trending topic en España.
En la siguiente gráfica aparece representada la posición que ha ocupado dentro del ranking de las
10 tendencias más populares durante varios días:
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Ciudades

1

Países

España : 9h 40 minutos

Valencia 21h 20
Palma 9h 55
Las Palmas 9h 55
Zaragoza 9h 50
Madrid 8h 30
Murcia 1h 05
Málaga 1h 05
Barcelona 40m
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PRESENTADOR
seo - marketing digital social media - copywriting

PRESENTADOR
Benlly es un profesor de marketing reconocido tanto en España como en Latinoamérica. Imparte conferencias y formación a empresas en Madrid, Barcelona, Miami, Bogotá y Ciudad de México, entre otros.

Además, trabaja como consultor de marketing digital para
tiendas online, ayudando a desarrollar estrategias de crecimiento y posicionamiento y ofreciendo su apoyo periódico a
cada empresa según lo exijan las condiciones del proyecto.
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PONENTES
seo - marketing digital social media - copywriting

PONENTES
En la pasada edición de Raiola Marketing Conference
Galicia, nuestros asistentes pudieron escuchar a grandes
profesionales del mundo del SEO, Marketing Digital,
Copywriting y Social Media como Miguel Ángel Trabado,
Miguel Florido, Luis M. Villanueva, Rosa Morel, Javi Pastor,
Fernando Angulo, Claudio Inacio, Alejandro Novás, Rubén
Alonso, Cova Díaz, Ana Mata, Lúa Louro o José Facchin,
entre otros.

Este año queremos mantener la calidad de los ponentes y
traer de nuevo a los mejores profesionales de cada sector a
nivel nacional.
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MIGUEL
FLORIDO
CONSULTOR DE
MARKETING DIGITAL
Y SOCIAL MEDIA

Miguel Florido es consultor de Marketing Digital y Social
Media. Tiene más de 15 años de experiencia en publicidad
y ha trabajado en la Universidad Europea de Madrid y en la
Universidad Internacional Valenciana. En la actualidad tiene
su propia escuela de formación: Escuela Marketing and Web.

@marketingandweb
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LUIS M.
VILLANUEVA
Luis M. Villanueva es un profesional reconocido a nivel
nacional en el mundo del SEO. Es el fundador de Interis Lab
y Wontalia, socio de WebPositer, organizador de congresos
como SEO Plus Congress, Internet 3.0 e iDay Alicante.
Además, tiene amplia experiencia como ponente en
diferentes congresos de Marketing Digital y SEO de toda
España.
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@Lu1sma

consultor seo

‘

jose
facchin
CONSULTOR DE
MARKETING DIGITAL
Y Seo

José Facchin es el creador del blog que lleva su nombre y
fundador de WebEscuela. Enseña Marketing Digital en
diferentes universidades y escuelas de negocio y, además, da
conferencias en España y Latinoamérica. Entre sus
especialidades están el marketing de contenidos, el SEO, las
redes sociales, el email marketing y, por supuesto, la gestión
de blogs.

@facchinjose
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‘

aLVARO
FONTELA
Álvaro Fontela es consultor WordPress especializado en
WPO y seguridad web. Con 21 años y junto a Martín
Gómez decidió fundar Raiola Networks. En esta empresa
mejoró como profesional y se especializó todavía más en
WordPress. Es profesor en diferentes másters de Marketing
Digital y ponente en eventos de SEO y Marketing Digital de
toda España.
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@alvarofontela

co-FUNDADOR DE
RAIOLA NETWORKS
Y CONSULTOR
WORDPRESS
ESPECIALIZADO EN
WPO

SERGIO
RAMIREZ
CONSULTOR DE
MARKETING DIGITAL
Y SOCIAL MEDIA

Sergio Ramírez es experto en Marketing Online y estrategia
de negocio. Trabaja como director de Marketing en
Internaco (Husqvarna España). Es redactor del blog que lleva
su nombre y ha colaborado con múltiples agencias, además
de con SEMrush y WordPress. Proporciona formación a
universidades y a empresas y colabora con diferentes
proyectos para incrementar los ingresos que generan gracias
a una estrategia digital optimizada.

@dominarelmundo
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CARLOS
MINANA
Carlos Miñana es un referente en Social Media y,
actualmente, responsable de Marketing Digital de la agencia
de publicidad WeAddYou. También se dedica al diseño de
estrategia de marketing y comunicación corporativa desde
su portal Publicidadenlanube.es. Y además de ser un
estupendo consultor, Carlos es un gran deportista (¡triatleta!)
que aplica su disciplina y su afán de superación a todos sus
proyectos.
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@cminana

consultor de
marketing online

ROBERTO
FRAGA
ceo de pilgrim
group y
formador

Roberto Fraga es el CEO de Pilgrim Group, proyecto
dedicado a la gestión integral del recorrido del Camino de
Santiago. Es especialista en Estrategia Digital y Social
Media, además de docente para programas de
emprendimiento a nivel nacional. Enseña Marketing Digital
en el Máster en Innovación y Estrategia Digital de la
Universidade da Coruña y otras universidades y escuelas de
negocio.

@robertofragacm
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JAVI
PASTOR
Javi Pastor es diplomado en Empresariales y licenciado en
Publicidad. Empezó más enfocado hacia el Posicionamiento,
pero hoy en día está 100% especializado en Copywriting y
ha trabajado con más de 100 clientes de 6 países distintos.
Ha utilizado esa experiencia para crear el blog que lleva su
nombre y varios cursos sobre redacción de contenidos. Aunque es de Cádiz, es forofo del Celta de Vigo.
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@jpastorre

experto en
copywriting

CLAUDIO
INACIO
community
management y
marketing de
contenidos

Claudio Inacio es experto en Marketing Online, Social
Media y Copywriting. De origen portugués, empezó su
carrera como futbolista y más tarde se graduó en Turismo.
No obstante, hoy en día tiene ya años de experiencia como
consultor y formador en Marketing Digital, además de como
Community Manager y responsable de contenidos de
diferentes proyectos.

@cinacio06
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ALEJANDRO
‘
NOVAS
Alejandro Novás es co-fundador de la revista Mundoentrenamiento.com y ha creado un blog personal, Vive de tu Pasión, donde narra sus experiencias con el blogging, la visibilidad, los suscriptores y los embudos de venta. Es experto en
funnels y conversión. Proporciona servicios de consultoría
y auditoría de marketing para blogs: ayuda a sus clientes a
enfocar correctamente su proyecto digital.
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@alejandro_novas

EXPERTO EN
BLOGGING Y
ESTRATEGIA

ISABEL
ROMERO
SEO-COPYWRITER
Y CONSULTORA DE
MARKETING ONLINE

Isabel Romero es consultora y formadora en temas de
SEO-Copywriting y Marketing Online. Enseña en empresas,
escuelas de negocios y diferentes eventos sobre
posicionamiento web y redacción de contenidos. Su objetivo
es compartir conocimientos de forma práctica para que los
asistentes puedan sacar el máximo partido de lo aprendido.

@c_isabelromero
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ALEX
NAVARRO
Alex Navarro es el Director SEO y co-fundador de Dropalia
y del portal sobre monetización de proyectos
Vivirdelared.com. También ha fundado Quondos.com y
Seonautas.com, entre otras plataformas. Se dedica a la creación de páginas web (en especial blogs y tiendas online) y es
docente de marketing online y blogging en diferentes universidades nacionales.

27

@vivirdelared

DIRECTOR SEO Y
CO-FUNDADOR DE
DROPALIA

MIGUEL
almela
COFUNDADOR Y
DIRECTOR COMERCIAL
DE PRENSARANK

Miguel Almela es cofundador y Director Comercial de la
comunidad colaborativa de SEO Prensarank, que permite
comprar artículos en más de 300 periódicos y 1.000 blogs y
compartir la inversión con otras iniciativas de similar temática. Es experto en posicionamiento en buscadores y adquisición de tráfico.

@miguealmela
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‘

RUBEN
ALONSO
Rubén Alonso trabajaba como programador cuando creó
Miposicionamientoweb.com, donde enseña todo lo que sabe
sobre blogging e inspira a sus lectores a empezar sus propios
proyectos. No se considera ningún gurú, sino simplemente
un apasionado de Internet.
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@rubenalonsoes

Experto en
Blogging, SEO y
Marketing Digital

‘

‘

RAUL
MARANA
i

Responsable
de expansiOn
internacional
de Hotmart

Raúl Maraña lleva trabajando en el sector del marketing online desde 1998, cuando Internet todavía estaba en pañales.
Hoy en día, se especializa en infoproductos y promociona la
comercialización de este tipo de formación online desde la
plataforma Hotmart.

@raulmarana
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LUCAS‘
GARCIA
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@lgarcia

Consultor de
InnovaciOn y
Negocio Digital
i

Lucas García es el fundador y CEO de Socialmood, la agencia especializada en Estrategia Digital y Marketing de Contenidos. Enseña en diferentes escuelas de negocio y, como
consultor, ayuda a las empresas a mejorar sus propuestas de
valor y a entender la digitalización.

‘

FATIMA
CARMENA
i

Directora de
Marketing y
ComunicaciOn

Fátima Carmena es una profesional del marketing con experiencia internacional. Además de dirigir la agencia Nasas,
también es la Directora de Marketing de la start-up Emérita
Legal. Además, ha dado en clase en másters de la Escuela
Europea de Negocios y de la Universidade de Santiago de
Compostela.

@facarmena
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‘

ANDRES
‘
PEREZ
Andrés Pérez se especializa en Branding Personal para profesionales. Desde 2004, asesora a autónomos y empresas e
imparte conferencias y cursos sobre esta temática. Comparte sus ideas desde Andresperezortega.com y en los libros sobre posicionamiento personal que ha escrito, que son obras
de referencia.
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@marcapersonal

Experto en
Estrategia y
Branding
Personal

MAIDER
TOMASENA
Copywriter y
formadora en
escritura
persuasiva

Maïder Tomasena ofrece formaciones en copywriting en
universidades, escuelas de negocio y empresas. Ha fundado la primera escuela de copywriting del mercado hispano
y ayudado a cientos de clientes de España y Latinoamérica
a vender más gracias a textos comerciales persuasivos y sin
recurrir a la presión.

@maidertomasena
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asistentes
perfil de usuarios entradas

perfil
de los
asistentes
Profesionales y alumnos del sector del marketing digital,
incluyendo expertos en publicidad online, bloggers, profesionales de las redes sociales (community managers), email marketers,
periodistas y redactores, etc.
Por otro lado, este evento también está pensado para
emprendedores y PYMES que deseen empezar su proyecto o
dar a conocer su negocio en Internet.
Total de asistentes en modalidad presencial: 500
Total de asistentes en modalidad online: 150 - 250
Media de edad: 25-45 años
Gran impacto en redes sociales: trending topic a nivel nacional
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entr adas

1000
ENTRADAS ONLINE

15€ NORMAL
10€ ANTICIPADA
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480
ENTRADAS PRESENCIALES

70€ ABONO 2 DÍAS
45€ ABONO 2 DÍAS ANTICIPADO

PATROCINIO
¿Por quE‘ ser patrocinador? oferta de patrocinio

¿por que‘ Ser
patrocinador?
RMC Galicia 2018 aportará a tu empresa visibilidad entre emprendedores, estudiantes y profesionales del Marketing Digital, SEO, Social Media y Copywriting.
Esta notoriedad adquirida se verá reforzada con publicidad positiva, ya que los asistentes verán
que tu empresa trabaja mano a mano con Raiola Networks (organizadora y promotora del evento y
con una gran reputación en toda España).
Además, tendrás la oportunidad de hacer NETWORKING con profesionales e influencers, consiguiendo así relaciones y contactos para futuros proyectos.
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BRONZE PACK

1.000€
El Bronze Pack es ideal para pequeñas empresas. Incluye:

• Espacio para montar elementos de publicidad (1 roll up o xbanner).
• Posibilidad de proporcionar merchandising de la empresa en el Welcome Pack y
durante el evento.
• Una entrada a la cena VIP con los ponentes e influencers.
• Logo pequeño en la web oficial con enlace a la página de la empresa.
• 5 invitaciones al congreso.

SILVER PACK

2.000€
El Silver Pack es ideal para empresas medianas. Incluye:
• Espacio para montar elementos de publicidad (2 roll ups o xbanners).
• Posibilidad de proporcionar merchandising de la empresa en el Welcome Pack y
durante el evento.
• 3 entradas a la cena VIP con los ponentes e influencers.
• Logo mediano en la web oficial con enlace a la página de la empresa.
• Logo mediano en camisetas del evento y en el material impreso.*
• Mención en las redes sociales durante el evento.
• 10 invitaciones al congreso.
• Stand comercial en la zona principal del evento.

* Solo para patrocinios cerrados con 1 mes o más de antelación.

*

gold PACK

3.000€
El Gold Pack es ideal para grandes empresas. Incluye:
• Espacio para montar elementos de publicidad (hasta 5 roll ups o xbanners).
• Posibilidad de proporcionar merchandising de la empresa en el Welcome Pack y
durante el evento.
• 5 entradas a la cena VIP con los ponentes e influencers.
• Logo grande en la web oficial con enlace a la página de la empresa.
• Logo grande en camisetas del evento, en el streaming y en el material impreso.*
• Mención en las redes sociales antes, durante y después del evento.
• Entrevistas y apariciones en medios.
• 15 invitaciones al congreso.
• Stand comercial en la zona principal del evento.
• Exclusividad entre tu sector.
• Acceso a la base de datos de asistentes.
* Solo para patrocinios cerrados con 1 mes o más de antelación.

PACKS ADICIONALES
PACK EMAIL PRE-EVENTO
Email publicitario a la lista de
asistentes con enlace a una oferta.

200€

SPONSOR WELCOME PACK
Añadir merchandising de tu
empresa al Welcome Pack.

250€

PACK EMAIL POST-EVENTO

LOGO PROGRAMA + STREAMING

Email publicitario a la lista de
asistentes con enlace a una oferta.

Logo impreso en el programa y en
el streaming*

200€
* Espacios limitados.

300€

Email de contacto: marketing@raiolanetworks.es | TWITTER: @rmcgalicia
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