
CURRÍCULUM VITAE  

DATOS PERSONALES 
Martín Barco Fernández — 30/4/1975 
Teo - A Coruña (Santiago de Compostela) 
678 600 196 — correo@martinbarco.es 
 
• Especialista en marketing digital y ecommerce 
• Desarrollo y gestión de imagen de marca (branding) 
• Formador en las áreas del diseño y del marketing 360 
 
 

ESTUDIOS 
• Estudios Superiores de Diseño de Producto - Escola Mestre Mateo 2007/2011 (no finalizados) 
• Máster: Desarrollo de aplicaciones multimedia - UNED 
• Máster: Diseño y gestión de bases de datos - UNED 

 

FORMACIÓN ADICIONAL 
• Accesibilidad y usabilidad web (Certificado W3C) - Fundación CTIC 2007 
• Desarrollo web con PHP y MySQL - INTE 
• Diseño de proyectos para Internet - Grupo Santillana Formación 2005 
• Certificado de Google Adwords – Google 2017 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
ACTUALMENTE 
UNAYTA desde 2017/05 como Responsable de producción, marketing y desarrollo de negocio. 

Formador freelance – Más de 1.000 horas: marketing digital, ecommerce, diseño gráfico y multimedia. 

ANTERIORMENTE 

CAMPUS TRAINING de 2016/09 a 2017/02 como diseñador gráfico responsable en el dpto. editorial. 

FREELANCE (Ausavil, Dislume, Soutelana, USC, FEMXA) desde 2012/10 como asesor y diseñador 
especializado en desarrollo de marcas (branding) y comercio electrónico. 

TELENET CENTRAL de 2009/11 a 2012/09 como Jefe de Marketing y desarrollo de marca (diseño y 
branding) de Dismark y Enerdrinks. 

FOGA de 2008/03 a 2009/11 como Responsable de Comunicación y Marketing y desarrollo de marca 
(diseño y branding). 

TÓRCULO & USC de 2001/09 a 2008/03 como Diseñador multimedia en Unidixital S.L. 

TÓRCULO de 2000/12 a 2001/06 — Diseñador/maquetista y fotomecánico (offset) en Dixital 21 S.L. 

Copy Estudio de 1996/10 a 2000/12 — Reprógrafo digital y maquetador en Copy Estudio S.L. 

Imprenta Obradoiro de 1995/10 a 1996/04 — Diseñador gráfico en la Imprenta Obradoiro S.L. 

 

OTROS DATOS 
Cada día me quedan más cosas por saber, leer, ver e imaginar. 
 
Y esto es un poco de lo que sí sé: 
 

• Castellano: nativo en lectura, escritura y hablado. 
• Gallego: nativo en lectura, escritura y hablado. 
• Inglés: nivel medio en lectura y escritura; nivel bajo hablado.  
• Vocación por el diseño, la comunicación y la formación. 
• Compromiso con el trabajo bien hecho y organizado, asumiendo las responsabilidades 

derivadas. 
• Apasionado por el conocimiento y los libros sobre diseño, cultura, mitología, relaciones 

sociales y científico. 
• Carnet de conducir B1 y vehículo propio. 

HITOS Y ÉXITOS 
Campus na nube (USC & TÓRCULO) 
Primer premio en el stand de la Semana 
Verde de Galicia de 2002 

  

Web del 50 aniversario de la Facultad de 
Matemáticas (2008). Web estatal de 
emprendimiento universitario (2010). 

   
 

FOGA (GRUPO NEA) 

Campaña de lanzamiento de producto: 
Más de 20.000 € de facturación por venta 
directa en la primera semana. 

  
 

DISMARK (TELENET CENTRAL) 

Lanzamiento e introducción en mercados 
nacionales e internacionales de  marcas y 
gamas de productos 

  

  

Análisis de mercados nacional e 
internacional y marketing digital local, 
nacional e internacional. 

   
 

INACLIC (FREELANCE) 

Catálogo de AUSAVIL y desarrollo de 
marca y marketing para DISLUME 

  

 



SEM Campaña de Google Adwords
Ejemplo de potencial de captación de tráfico para un nicho de mercado 
concreto por medio de una correcta planiificación de anuncios y target.

MARKETING Y EJEMPLO REAL DE ÉXITO EN GOOGLE ADWORDS
Las estimaciones de eficacia de la publicidad de Google mundial es la que 
sigue:
PALABRAS  BÚSQUEDAS/MES COSTE POR CLIC
libro infantil  22.200   CPC: 0,34 €
libro de arte  12.100   CPC: 0,22 €
libro de pintura  1.900   CPC: 0,23 €
artistas gallegos 1.300   CPC: 0,35 €

Análitica SEO
Mix de items de valor para mejorar el posicionamiento web natural (mejorar 
posición de búsqueda en Google).

Páginas web de producto de vino desalcoholizado.

El informe data de 2011, actualmente el sistema de evaluación es más 
refinado pero la síntesis no ha variado.

Se trata de obtener la mejor posición gracias a la semántica y a la relevancia 
de la información.

SEM Campaña Facebook
Disponemos de un stock amplio de Stopcigar. Hemos perdido el tren para 
incorporarlos en el canal de farmacia con ventaja respecto a la competencia, 
por lo que nos vemos en la necesidad de realizar una venta agresiva para 
eliminar stock.

Por eso se ha planificado una estrategia de marketing mix para incorporar 
anuncios segmentados en Facebook.

Ejemplos SEO SEM



ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El equipo comercial realizó un seguimiento por teléfono de la campaña. 
Referido a los canales utilizados (web, emailmarketing, telemarketing y 
postal)

Los resultados nos permitieron obtener un conocimiento sobre nuestra 
marca y nuestros productos y así ampliar el mercado a este nicho.

Obtuvimos respuestas muy positivas e incluso una venta directa valorada en 
más de 20.000 €

Pudimos planificar las acciones comerciales para el sector durante todo 
2009 y 2010.

IMAGEN PUBLICITARIA
La contundencia era la clave para impactar.

Se envió un folleto impreso en la propia máquina objeto de la campaña 
arropada por una promoción muy agresiva en precio.

El eslogan “enfréntese a los nuevos retos” reflejaba la necesidad de cambio 
de un modelo desfasado de producción a otro más dinámico y flexible.

Hasta 2014 el SEO de la campaña ofrecía posicionamientos top10 de google 
para “copiadora imprenta” “impresion alto volumen” sin actualizar el site 
creado.

MARKETING MIX
El objetivo era conseguir ventas en equipos de alto volumen.

La realidad era que no teníamos relevancia en ese mercado.

Además en 2009 se agudizó la crisis para el sector de la imprenta, nicho 
principal de estos equipos.

Así pues organicé una campaña con varios objetivos:
1.- Lllegar al cliente por correo postal, email y web
2.- Obtener un feedback real y fiel del producto y de la marca Foga.
3.- Posicionar el producto y generar citas comerciales.
4.- Obtener ventas.
 
La campaña consiguió ventas directas por valor de más de 20.000 € 

Ejemplo marketing mix



PRODUCTO Y MERCADO
Se realizó un exaustivo DAFO que diese visibilidad al mercado actual y la 
percepción que se tiene del producto.

Se establecieron unas determinadas premisas para diferenciar la percepción 
del producto y cual era el nicho ideal para el mismo.

Se compredió que el producto que se pretende introducir, el tequila 100% 
Ágabe, es un producto premium. Esta no es la precepción del mercado sobre 
el producto.

TENDENCIA Y OPORTUNIDAD
Se establecieron unos valores de consumo en España y se realizó una 
proyección de consumo.

Sobre esa estimación se realizó un primer plan de marketing y comercial 
que permitiera el lanzamiento de la marca y crear la red comercial suficiente 
para una correcta implantación.

MERCADO DEL TEQUILA ESPAÑA
Ante una oportunidad comercial se nos propuso incorporar a nuestra gama 
de productos uno tan especial como tequila El Tequileño 100% Agave e 
introducirlo tanto en España como en el resto de la Comunidad Europea a 
través de nuestra red comercial.

Para poder afrontar esta tareas realicé un informe que nos permitiese 
preveer, oranizar y proponer un plan realista de comercialización.

Ejemplo analisis de mercado



DISEÑO WEB Y SEO PARA LA USC Y OTRAS MARCAS
Varios sites realizados corresponden a simposios para la USC.

Estos son algunos ejemplos incluyendo tiendas online

FORMACIÓN Y MANUAL FORMATIVO SOBRE
ECOMMERCE Y MARKETING DIGITAL
Entre mis capacidades está también la de formador.

Cuento con más de 1.000 horas como formador.
He impartido cursos de diseño, marketing digital, ecommerce y management comercial.

Destaco tres de las últimas actividades formativas:

 — Autor del libro: Innovación en el proceso de venta: e-commerce farmacéutico
                                Ideas Propias Editorial (Grupo Femxa)

 — Tutor innovación en e-commerce - 80 horas – FEMXA

 — Tutor curso Community Manager – 120 horas - Eurodat Unión

Ejemplo marketing mix



PORTADAS DE INFORMES DE MARKETING
Estas son las portadas e índices de algunos de los informes de marketing realizados:
Análisis de mercado, prospección de negocio, KPI´s de rendimiento comercial... entre otros.

PORTADAS DE INFORMES Y ANÁLISIS
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2009 - marzo - 10

PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN

Informe de zona de implantación
Cee y poblaciones limítrofes
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Octubre de 2009

INFORME DE ESTADO
Impacto
Medios

FEEDBACK
Acciones SUCCESS

Soluciones de continuidad

Campaña Artes Gráficas

PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN
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