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En 2004, el Grupo McCann reorganiza sus diversas áreas de negocio y la actividad de content queda
bajo la órbita de MRM, dividiéndose en seis áreas: estrategia de marketing y comunicación, data
base marketing, marketing directo y relacional, marketing digital, Self Service Marketing y
contenidos. Marina Specht es nombrada Consejera Delegada de MRM Worldwide España,
asumiendo la responsabilidad sobre las actividades de marketing directo, comunicación interactiva
y publicaciones del Grupo en España.

Marina ha trabajado para importantes compañías, ayudando a construir sus marcas en un mundo
cada vez más digital y utilizando todas las formas de engagement posibles.

Marina Specht es directora regional de MRM Worldwide EMEA, con responsabilidades sobre 11
países, entre ellos el Reino Unido, Francia e Italia y Consejera Delegada de MRM España. MRM es
uno de los grupos punteros en marketing directo y digital a nivel mundial Alemana argentina,
nacida en Buenos Aires, es Licenciada en Periodismo por la Universidad de Newcastle, Reino
Unido. Comenzó en España escribiendo en El País y en Advertising Age. En 1988 funda Reporter
que se convertiría en una de las empresas líderes en la edición de publicaciones corporativas.

En el año 2000, Marina llega a un acuerdo con el Grupo McCann que entrará a formar parte del
accionariado de Reporter, dentro de su estrategia de crear una red de agencias de branded content
a nivel mundial.



Es miembro del Comité de Dirección mundial de MRM Worldwide, así como del Comité de
Dirección del Grupo Mc Cann en España. Forma parte de la Junta Directiva de AGEMDI y
miembro fundador del capítulo español de International Women’s Forum (IWF), una prestigiosa
organización internacional de mujeres líderes en el mundo.
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Cómo crear una marca
La creatividad en el mundo del marketing
Innovación
Nuevas tendencias en el marketing
Liderazgo
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