-20%*

Executive Training

*de descuento antes del
20/01/2012

1ª Edición

ESTRATEGIAS Y TENDENCIAS EN

10 Módulos - 42 horas

DÍas

Madrid, 12, 13, 20, 21, 26 y 27 de marzo de 2012
Organizado por:

Síguenos

A QUIÉN SE DIRIGE
•

Directores de Marketing y e-Marketing

•

Directores de Comunicación

•

Directores de Comercio Electrónico

•

Responsables del Área de Internet

•

Directores de Publicidad

•

Técnicos de Marketing

•

Community Managers

•

Responsables de Clientes y Mercados

•

Responsables de Productos y Marcas

•

Directores de Desarrollo de Negocio

•

Responsables de IT

•

Consultores

•

Cualquier profesional interesado en
desarrollar su formación en Marketing
Digital

OBJETIVOS DEL TRAINING
EXECUTIVE EN MARKETING DIGITAL
•

Definir una estrategia de marketing clara teniendo en cuenta los
constantes cambios que se producen en el mundo digital

•

Desarrollar un entorno web atractivo, accesible y fácil de usar por el
cliente

•

Crear un plan de Marketing Digital de acuerdo a las necesidades de la
empresa y analizar los resultados de su implantación

•

Posicionar a la empresa en las redes sociales

•

Crear contenidos digitales de calidad en función del entorno en el que
aparezcan y del cliente que los lea

•

Utilizar el Mobile Marketing como herramienta de marketing relacional

•

Hacer campañas efectivas de e-mail marketing y rentabilizar su utilización

•

Potenciar al máximo el éxito de tu empresa en el comercio electrónico

•

Retener y fidelizar a los clientes

•

Analizar el marco legal aplicable al marketing digital

METODOLOGÍA
•

Programa adaptado a las necesidades actuales de las
empresas y de sus relaciones con los clientes

•

Formadores 100% profesionales, de reconocida
trayectoria y experiencia

•

Formación interactiva y práctica limitada a 15 personas

•

Workshops especializados y desarrollados con el
asesoramiento de los formadores

•

Con experiencias prácticas y ejemplos de reconocidas
empresas del entorno digital

PROGRAMA
12 de marzo / 09h30 – 11h30
Cómo responder a la situación de crisis
Cómo definir una estrategia de marketing teniendo en cuenta al Social Media
La importancia de los contenidos y del marketing de la experiencia
Segmentación y planificación de campañas
Cómo considerar el impacto de los cambios tecnológicos
Cómo acelerar los resultados económicos apoyándonos en la digitalización

Módulo 7
COMERCIO ELECTRÓNICO. CÓMO AUMENTAR LA CALIDAD
DE TRÁFICO DE SU PÁGINA WEB
26 de marzo / 09h30 – 14h00

WEB

12 de marzo / 12h00 – 18h00
Diseño y construcción de un sitio web
Cómo optimizar el posicionamiento de la web en buscadores de manera natural
Caso Práctico: Factores a tener en cuenta para conseguir el éxito de una página web.
¿Cómo aumentar su eficacia?

Módulo 3
CÓMO DEBE ESTAR PRESENTE MI EMPRESA EN LAS
REDES SOCIALES
13 de marzo / 09h30 – 18h00
Tipología de las redes sociales
Cómo posicionarse de forma activa en las principales redes sociales
La gestión de crisis en las redes sociales
Monitoreo online
Caso Práctico: Analice algunos casos de éxito de empresas españolas en redes sociales

Módulo 4
PLAN DE MARKETING DIGITAL. CÓMO ELABORARLO,
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
20 de marzo / 09h30 – 18h00
Cómo analizar los resultados: indicadores clave a monitorizar, ¿qué datos interpretar?,
¿qué herramientas usar?, ¿qué métodos?
Definición y objetivos de un plan de marketing digital
Gestión de campañas on/off de marketing directo
Medición objetiva de resultados en las campañas
Rentabilidad y eficiencia en marketing

Módulo 5
CÓMO CREAR CONTENIDOS DIGITALES DE CALIDAD Y
EXPRESARSE ADECUADAMENTE EN LAS REDES SOCIALES
21 de marzo / 09h30 – 14h00
La creación de valor a través de mensajes
La creatividad online
Cómo definir una estrategia para aplicar la distribución de contenidos online
Creación de valor a través de la comunicación
Configuración de códigos y actitudes para crear ambientes participativos

21 de marzo / 15h.30 18h.00
Por qué hacer e-mail marketing
Cómo hacer e-mail marketing
Permission e-mail marketing vs. spam
Cómo llevar a cabo el Plan de e-Marketing
La estructura del mensaje de un e-mail
Cómo utilizar herramientas de envío masivo
Análisis y medición de resultados

Módulo 1
E-MARKETING. ¿QUÉ VALOR APORTA AL NEGOCIO
LA GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES?

Módulo 2
WEB MARKETING

Módulo 6
e-MAIL MARKETING. CÓMO GESTIONAR DE MANERA
EFICAZ CAMPAÑAS DE e-MAILING MARKETING

Cómo planificar y desarrollar su plan de comercio electrónico
Cómo poner un negocio online en funcionamiento
Aspectos clave para la creación de páginas webs de éxito en comercio electrónico
Medir y optimizar
Cómo tratar a los clientes para asegurar su satisfacción
Cumplimiento legal, medios de pago y gestión de fraude: aspectos básicos del “lado
oscuro” del comercio electrónico
Caso Práctico:  Alice.es. Cambiando la relación entre marcas y consumidores

Módulo 8
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES. FIDELIZACIÓN Y REDES SOCIALES
PARA CRECER INVOLUCRANDO AL CLIENTE CON NUESTRA MARCA
26 de marzo / 15h30 – 18h00
Nuevo modelo de comunicación
Fidelización 2.0: ¿Cómo desarrollar programas de marketing que consigan hacer que su
imagen de marca responda a las expectativas de los consumidores?

Módulo 9
MOBILE MARKETING. CÓMO CONSEGUIR UNA RELACIÓN
ONE TO ONE CON SUS CLIENTES
27 de marzo / 09h30 – 14h00
Qué es el Mobile marketing. En qué se diferencia del Web Marketing
La mensajería
Smartphones y tabletas, la gran revolución
Internet en el móvil
Advergaming. Publicidad en juegos para el móvil
Cupponing y códigos BIDI
Creatividad en el móvil: posibilidad de diseño e interacción
Realización de campañas en marketing móvil

Módulo 10
ASPECTOS LEGALES. CÓMO HACER MARKETING LEGAL
EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DIGITALES Y WEB 2.0
27 de marzo / 15h30 – 18h00
Cuál es el marco regulatorio legal aplicable a los nuevos modelos de marketing digital y web 2.0
Protección de datos y privacidad
Cómo proteger las bases de datos
Formación y preparación del equipo de trabajo y departamentos de marketing
Tendencias regulatorias

ESPECIALISTAS

Luis Mª Egusquiza
Director General

Javier Barrio Carrasco
Responsable de Marketing Digital

OGILVYONE CONSULTING & DATASERVICES

EL CORTE INGLÉS

Profesor de Marketing y ponente en ESIC, ICEMD, EOI e IFAES.
Miembro de la Comisión Jurídica de la Asociación Española de la
Economía Digital – ADIGITAL

Ha desarrollado su carrera profesional en los departamentos de marketing de Grupo Anaya, Iberdrola y El Corte Inglés donde es el Responsable de Marketing Digital y Doblecero

Vicente Palacios
CEO, Project Manager

Santiago Rodríguez
Social Media Manager

e-XprimeNet.com

PRIVALIA

Especialista en Estrategias de Marketing Digital y Formación a PYMES
y Profesionales, Community Manager, Aplicaciones Facebook, Twitter,
SEO, SEM, SMM, Google, Desarrollo Web, Programación, Wordpress y
CMS Redes Sociales.
Ha sido formador / consultor para Google España y la Fundación
Politécnica de Valencia (entre otras).
Anteriormente fue Responsable de Marketing Online de
PintoPintoGorgorito.com

De su expertise profesional destaca su paso por salesforce.com en San
Francisco, participó en diversos proyectos relacionados con el retail, el
social networking y el ecommerce en España y Estados Unidos. Antes
de esto trabajó como Product Manager durante 3 años para la firma
L’Oréal en España

Álvaro Sainz-Pardo Gutiérrez
Responsable de Innovación del Área de Marketing Digital
Julián Álvarez
Business Manager

MULTIPLICA.COM

TELEFÓNICA
Sus áreas de especialidad son: Marketing Dinámico/Digital Signage,
Web TV, Social Media, Contact Centers, Gestión Documental y de
Activos Digitales, Business Intelligence.

Ha formado parte del equipo de iVisions como Managing Partner
y Expanding Partner. Anteriormente fue Marketing Research para
Unodata Networks y Strategy & Execution Business Consultant para la
empresa Contenidos Digitales.

Alexis Gerardo Petit
Profesor de Marketing

I.E. BUSINESS SCHOOL
Pedro Rojas
Consultor Especializado en Social Media
Consultor especializado en estrategias 2.0 y en integración de redes sociales en modelos de negocio complejos. Actualmente es Director de
la División de Social Media de Íncipy, así como Director de Estudios Académicos en el Instituto de Innovación Digital de las Profesiones (Instituto
de Innovación Digital de las Profesiones - INESDI). Es profesor universitario (Master) en Marketing Digital, en Comunicación y en Recursos
Humanos 2.0 en varias universidades de España, así como profesor en
Community Management y otras especialidades 2.0 en el Instituto de
Innovación Digital de las Profesiones y en Porta22 de Barcelona Activa.
Autor del libro “Community Management en un semana” y de “Reclutamiento y Selección 2.0”. Modera el Blog “Senior Manager”
(http://seniormanagerblog.com)
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Master in International Management por el IE Business School,
especialidad International Business; Community Manager de la
Executive Education Division del IE Business School. Consultor y
Jefe de Proyectos en Ideas in a Jar, Agencia de Marketing Digital
especializada en Customer Experience

Carlos Fernández Fuente
Gerente

INXENIU INTERNET MEDIA
Director de Seguros Red Networks SL, empresa fundadora de proyectos
de Internet como www.segurosred.es, www.segurosredmarketing.com
y www.expertoseguros.com.También es gerente de Inxeniu Internet
Media SL (www.inxeniu.com), consultora de negocio e incubadora de
proyectos realizando trabajos de consultoría y formación de Internet y
Redes Sociales para organizaciones como Telecable, Central Lechera
Asturiana, Fundación CTIC, Asturias Business School, TEA CEGOS, Fundación ARCYL o Junta de Castilla y León. Actualmente también realiza
consultorías de Social Media y estrategia en Internet en compañías
como MAPFRE, FIATC Seguros, Click Seguros o Néctar Seguros de Salud.
Socio inversor en empresas de Internet como Medios y Redes, InfluenZia, Invents & Marks, Masquemedicos.com y Direvent.com.

Enrique Burgos
Marketing & Social Media
QDQ Media
Ha gestionado proyectos de fidelización e incentivos para TOYOTA,
General Electric, BP, Nestlé, DIAGEO. Posteriormente fue Responsable de
Marketing Relacional en Seur, y Director de Marketing Relacional del
grupo Unidad Editorial.
Coautor del libro “Iníciate en el Marketing 2.0”; Coautor de “Claves del
nuevo Marketing”; Autor de “Marketing Relacional: Cree un plan de incentivos eficaz”.
Gestiona su propio blog sobre marketing relacional y social media:
www.EnriqueBurgos.com

Cristina Recuero
Responsable Mobile Marketing
David Olivares
Director General de MDirector
ANTEVENIO
Profesor del módulo de email marketing de Kschool – Secuoyas Academy. Es también docente de la misma materia en diversos cursos de
post-grado del ICEMD/ESIC.
Ocupa la dirección general de MDirector, la unidad de negocio de
email marketing y sms de Antevenio.

VIVAKI
Presidenta de la
ASOCIACIÓN DE MARKETING MÓVIL - MMA
Head of Mobile Marketing en Vivaki, Grupo Publicis, para las Agencias
de Medios y creativas del grupo, esto es, Zenithmedia, Optimedia,
Starcom Mediavest, Razorfish y Performics. Entre sus funciones, la negociación con los actores del medio móvil para las Agencias del Grupo y
la consolidación de la estrategia Mobile para el Grupo.
Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector del Marketing
Móvil. Ha desarrollado su carrera en empresas punteras como Vodafone y mBlox y ha sido Socia fundadora de la agencia digital creativa
Mueva el volante

Fernando Aparicio
Social Commerce Director
AMVOS
Se encarga de proyectos de definición estratégica de los clientes en Internet, con especial foco en el uso de las redes sociales en la empresa,
proyectos de comercio electrónico e implantación de medios de pago
y sistemas de gestión de fraude.
Es Profesor de Sistemas de Información del IE Business School, formador
en Comercio Electrónico en la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid y fue Director General de PayPal Spain.

Ignacio Somalo
Presidente para el mercado Europeo
ALICE.ES
Más de 10 años experiencia en ecommerce. Ha dirigido Planeta
eCommerce Network, casadellibro.com, Infoempleo.com, DVDGo.com,
El ArmariodelaTele.com, tiendarealmadrid.es y ha sido Consejero en
Muchoviaje.com.
Autor del libro “Todo lo que hay que saber de marketing online” (Ed
WoltersKluger) y coautor de “El libro del comercio electrónico” (Ed Esic)

Ana Marzo Portera
Socia
EQUIPO MARZO
Colaboradora habitual de la Agencia de Protección de Datos de la CAM y
Consellería de Educación de Valencia en el “Plan de Comunicación para
Centros Educativos Públicos” sobre redes sociales y menores (2009-2011).
Asesora legal de la Asociación de Usuarios SAP ESPAÑA (AUSAPE) desde
su constitución.
Miembro de la Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico Empresarial (ANETCOM).
Abogado de la red de Fundación Arte y Derecho (Entidad de Gestión de
Artistas Visuales VEGAP, 1997-2008).
Además ha sido asesora de Asociación Española de Empresas de Información Comercial (ASEICO), Asociación de Publicidad Directa y Bases
de Datos (PDBD) para la elaboración del Código Ético de Protección de
Datos Asociación de Prensa Profesional (APP). Ha trabajado igualmente a
nivel de formación para la Asociación de Empresas de Seguridad (AES).
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CÓMO DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TENIENDO EN CUENTA EL
SOCIAL MEDIA
• La integración de los canales digitales en la estrategia de planificación 360º
• La integración de las redes sociales en la estrategia de comunicación
LA IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS Y DEL MARKETING DE LA
EXPERIENCIA
• Contenidos
• Servicio al cliente y CRM
• La fidelización y la gestión avanzada de clientes
• El marketing de la experiencia
SEGMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS
• El público objetivo interno y externo
• La segmentación
• La importancia del proceso de registro y la cualificación progresiva de los
consumidores
• Redefinición de la estrategia de medios: los medios digitales y las redes
sociales
• El control de costes y la necesidad de centrarse en las acciones más
rentables
• Redefinición de la estrategia de captación y fidelización
CÓMO CONSIDERAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
• Cloud computing
• Movilidad y geomarketing
• Apps
CÓMO ACELERAR LOS RESULTADOS ECONÓMICOS APOYÁNDONOS EN LA
DIGITALIZACIÓN
• El modelo de trabajo del marketing ROI
• El ciclo de relación con el cliente y la aceleración
• Opciones de aceleración: captación, fidelización, control de costes y
promociones

LUIS Mª EGUSQUIZA | DIRECTOR GENERAL
CONSULTING & DATASERVICES

Cómo conseguir páginas web exitosas
• El diseño de la web
• Fases del proceso de construcción
»» Diseño de la home
»» Navegabilidad (barras de navegación, mapas del sitio web, herramientas
de búsqueda y ayudas)
La usabilidad y la experiencia del usuario
• Técnicas de investigación de usuarios (Benchmarking, entrevistas, encuestas, etc.)
• Arquitectura de información (cardsorting, criterios de organización, etc)
• Prototipado (wireframes)
• Técnicas de evaluación y testing (test de usabilidad, test en remoto, eyetracking, evaluaciones heurísticas)
• Principales problemas de los usuarios en Internet
La importancia de una excelente gestión de la propia red
• Eficacia en la promoción de nuevas ideas con una baja inversión
• Participación de los empleados y clientes
• Contacto one to one
• Por qué invertir en posicionar una red
• Cuál es la red social más rentable para su negocio
• Cuáles son las claves para crear una estrategia de promoción en medios
sociales: metodología y herramientas
• Plan de acción: actualización de contenidos y animación constante
• Control y medición de los resultados

Cómo optimizar el posicionamiento de la web en
buscadores de manera natural
SEO – Search Engine Optimization
• Herramientas de búsqueda
• Funcionamiento
• Qué hacer para que nos indexen por primera vez
• Planificación y estrategia para un óptimo posicionamiento
Planificación, ejecución y medición de campañas SEM – Search
Engine Marketing
• Marketing de buscadores PPC (pago por click)
• Herramientas
»» Métodos para generar palabras clave
»» Métodos para el análisis del potencial de tráfico, de la dependencia del
CPC (cost per click) y del volumen de tráfico
• Definición de los objetivos de campañas de marketing y fijación de los
parámetros de éxito
• Análisis de la inversión, estructura económica de las campañas

VICENTE PALACIOS | CEO, PROJECT MANAGER

CASO PRÁCTICO (17h.00 – 18.00):
Factores a tener en cuenta para conseguir el éxito
de una página web, ¿cómo aumentar su eficacia?
Buenas prácticas a tener en cuenta: usabilidad, accesibilidad y persuasión
• Call to action: ¿qué quiere lograr con su página web?, ¿qué acción desea
que sus visitantes ejecuten cuando estén navegando por su página web?
• Fácil uso vs creatividad

Auditoría de la web
• Cómo funciona

JULIÁN ÁLVAREZ | BUSINESS MANAGER
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WEB

Diseño y construcción de un sitio web

Herramientas
• Test A/B
• Mouse Tracking
• Segmentación
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WEB MARKETING

LUNES, 12 DE MARZO | 12h00 – 18h00 • MÓDULO

CÓMO RESPONDER A LA SITUACIÓN DE CRISIS
• Cambio de comportamiento del consumidor
• Adaptación de la estrategia de las empresas
• La segunda economía y la comunicación digital

SEGUNDA-FEIRA,
LUNES,
28 DE
12NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 11h30
13h00 • MÓDULO

E-MARKETING. ¿QUÉ
VALOR APORTA AL
NEGOCIO LA
GESTIÓN DE
CONTENIDOS DIGITALES?

• Redes horizontales y verticales
• Contenido y microblogging
• Bookmaking

Cómo posicionarse de forma activa en las principales redes sociales

Linkedin
• Cómo crear y gestionar un perfil de éxito
• Qué información debe aparecer
• Cómo atraer a miembros que no pertenecen en mi red: los vínculos estratégicos
Facebook
• Las buenas prácticas vs las malas prácticas
• La gestión de crisis
• Los fans: cómo seleccionar y gestionar los fans de la página
• El pasatiempo favorito
• Control de la participación / presencia
Twitter
• La gestión de una cuenta en Twitter
• Cuál es el retorno a la empresa

La gestión de crisis en las redes sociales

La reputación online: en qué consiste y cómo se controla
• Localizar la conversación: herramientas para conocer dónde se está
hablando de nuestra empresa, marca o producto
• Participar en la conversación
• Responder
Lo que NO se debe hacer en Social Media

Monitoreo online

• Cómo medir el tráfico de las redes sociales: herramientas de Tracking
• Adservers: cómo funciona y tipos
• Buzz-Monitoring: qué se dice sobre mi marca o producto

PEDRO ROJAS | CONSULTOR ESPECIALIZADO EN
SOCIAL MEDIA

Cómo elaborarlo, medición y
análisis de resultados

CÓMO ANALIZAR LOS RESULTADOS: INDICADORES CLAVE
A MONITORIZAR: ¿QUÉ DATOS INTERPRETAR? ¿QUÉ
HERRAMIENTAS USAR? ¿QUÉ MÉTODOS?
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE UN PLAN DE MARKETING
DIGITAL
•
•
•
•

Mercado
Segmentación del tarjet
Estrategia vs. táctica
Herramientas

GESTIÓN DE CAMPAÑAS ON/OFF DE MARKETING DIRECTO
• Blended marketing
• Marketing online vs. marketing offline

MEDICIÓN OBJETIVA DE RESULTADOS EN LA CAMPAÑAS

2
4

1
3

PLAN DE
MARKETING
DIGITAL

SEGUNDA-FEIRA,
MARTES,
28 DE
20NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 18h00
13h00 • MÓDULO

Tipología de las redes sociales

SEGUNDA-FEIRA,
MARTES,
28 DE
13NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 18h00
13h00 • MÓDULO

CÓMO DEBE ESTAR
PRESENTE MI
EMPRESA EN
LAS REDES SOCIALES

• Objetivos y estrategia
• Índices utilizados
• Indicadores clave de rendimiento de las campañas de marketing directo
2.0
• Cuadro de mando del marketing directo 2.0

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA EN MARKETING
• Ejemplo práctico

ALEXIS GERARDO PETIT | PROFESOR DE MARKETING
I.E. BUSINESS SCHOOL

CASOS PRÁCTICOS (15.30 – 18.30)
Analice algunos casos de éxito de empresas españolas en las redes sociales:
JAVIER BARRIO CARRASCO | RESPONSABLE DE
MARKETING DIGITAL

SANTIAGO RODRÍGUEZ | SOCIAL MEDIA MANAGER

ÁLVARO SAINZ-PARDO GUTIERREZ | RESPONSABLE DE
INNOVACIÓN DEL ÁREA DE MARKETING DIGITAL

ET

executive training eN Marketing Digital

7

•
•
•
•
•

Definición de la estrategia online orientada a su modelo de negocio
Identificación y valoración del canal online
Afinidad de los targets de comunicación con el medio online
Naturaleza táctica y velocidad de cambio de los contenidos
Mensajes complejos

LA CREATIVIDAD ONLINE

• Cómo despertar la atención, el interés, deseo, convicción y acción en
medios sociales
• La utilización de la Web 2.0 para la comunicación corporativa en la
empresa
• La persuasión en la escritura
• El lenguaje más eficaz
• Adaptación visual y del lenguaje al medio online
• El uso de ilustraciones, color y emociones
• Imágenes más poderosas que textos

CÓMO DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA APLICAR LA
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS ONLINE
• Definición de contenidos y objetivos
• Cómo adaptar y ordenar la información en función del público al que
nos dirigimos
• Cómo escribir para recoger información

CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN
• Cómo involucrar al cliente a través de los mensajes
• Cómo distinguirse de la competencia

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS Y ACTITUDES PARA CREAR
AMBIENTES PARTICIPATIVOS

Cómo gestionar de manera eficaz
campañas de e-mailing marketing

Por qué hacer e-mail marketing

• Desarrollo de la evolución de Internet y el e-mailing
• Cuáles son las principales ventajas del uso del e-mailing: económico,
sencillo, personalizable y segmentable, ahorro de costes

Cómo hacer e-mail marketing
•
•
•
•

Cómo generar una base de datos
Listas externas: selección de proveedores
La importancia de trabajar con listas segmentadas
La actualización y depuración de las bases de datos para lograr la máxima efectividad
• Diseño
• Plataforma de envío

Permission e-mail marketing vs. spam
• Cómo conseguir el consentimiento del cliente

Cómo llevar a cabo el Plan de e-Marketing
• Gestión de campaña
»» A quién envío
»» La importancia del remitente / asunto
»» Qué envío
»» ¿Necesito más elementos?
»» Con qué envío
»» Cuándo envío
»» Reportes
»» Continuidad
»» Marketing mix

La estructura del mensaje de un e-mail
CARLOS FERNÁNDEZ FUENTE | GERENTE

• Diseños y formatos
• Cómo evitar los errores más frecuentes en el diseño

Cómo utilizar herramientas de envío masivo
• Qué nos aportan las herramientas de envío profesional
• Cómo evitar el spam en tus campañas
• Consejos, trucos y análisis de la problemática del spam

Análisis y medición de resultados fundamentales
• ¿Cómo conocer mejor a nuestros clientes y potenciales?
• ¿Qué variables medir?
»» Envíos, entregas y rebotes
»» Aperturas
»» Clicks
»» Viralidad / “Pass alongs”
»» Análisis
• ¿Qué tipos de informes podemos obtener?

DAVID OLIVARES | DIRECTOR GENERAL DE MDIRECTOR
8
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e-mail MARKETING

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO | 15h30 – 18h00 • MÓDULO

LA CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE MENSAJES

SEGUNDA-FEIRA,
MIÉRCOLES,
28 DE
21NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 14h00
13h00 • MÓDULO

CÓMO CREAR
CONTENIDOS
DIGITALES DE CALIDAD
Y EXPRESARSE
ADECUADAMENTE EN
LAS REDES SOCIALES

Cómo planificar y desarrollar su plan de comercio electrónico
Cómo poner un negocio online en funcionamiento
Cuáles son los aspectos clave para la creación
de páginas webs de éxito en comercio electrónico

• Adaptar el modelo de negocio al canal
• Cómo generar tráfico

Medir y optimizar: cómo saber interpretar el comportamiento del cliente, facilitando así el conocimiento de la rentabilidad de los recursos dedicados
•
•
•
•

A qué páginas llegaron los visitantes por primera vez
En qué páginas abandonan
Cuál es la tasa de conversión de resultados
Hacia dónde van desde el inicio de visita

Más allá de la venta: cómo tratar a los clientes
para asegurar su satisfacción

Fidelización y redes sociales para
crecer involucrando al cliente
con nuestra marca

Un nuevo modelo de comunicación
• Qué ha cambiado
• Cómo deciden hoy en día los consumidores
• Cómo afecta el cambio a la marca

Fidelización 2.0: ¿Cómo desarrollar programas
de marketing que consigan hacer que su imagen
de marca responda a las expectativas de los consumidores?
• La atención del cliente en el entorno digital
• Cómo aumentar la credibilidad de nuestra marca
• Cómo actuar:
»» Escuchar y participar
»» Ser abierto
»» Tener una visión a medio y largo plazo
»» Ser creativo
»» Ser proactivo y constante
• Las acciones de fidelización sobre el tráfico del sitio web

ENRIQUE BURGOS | Marketing & Social Media
QDQ Media

2
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FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES

SEGUNDA-FEIRA,
LUNES,
28 DE
26NOVEMBRO
DE MARZO | 15h30
09h30 – 18h00
13h00 • MÓDULO

Cómo aumentar la calidad de tráfico
de su página web

SEGUNDA-FEIRA,
LUNES,
28 DE
26NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 14h00
13h00 • MÓDULO

COMERCIO
ELECTRÓNICO

CUMPLIMIENTO LEGAL, MEDIOS DE PAGO Y GESTIÓN DE
FRAUDE: ASPECTOS BÁSICOS DEL “LADO OSCURO” DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO
FERNANDO APARICIO| SOCIAL COMMERCE DIRECTOR

CASO PRÁCTICO (13.00 – 14.00)
ALICE.ES: CAMBIANDO LA RELACIÓN ENTRE MARCAS Y
CONSUMIDORES

• Alice.es es un nuevo modelo de desintermediación dentro del e-commerce. Alice.es ofrece a las marcas una plataforma de servicios que les
permite gestionar una relación 360º con los consumidores y convertirlos
en clientes

IGNACIO SOMALO | PRESIDENTE PARA EL MERCADO
EUROPEO
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¿Qué es el mobile marketing? ¿en qué se diferencia
del web marketing?
• La cadena de valor
• El papel de las operadoras
• Acciones de Marketing Móvil

La mensajería
•
•
•
•
•

Acciones push
Acciones pull-push
Venta de contenidos a través de mensajería
Formatos publicitarios
BBDD con doble opt-in

Smartphones y tabletas, la gran revolución
•
•
•
•

Radiografía de la telefonía móvil
Penetración de smartphones y tabletas
Dotaciones de los terminales
Usos y tendencias del terminal móvil

Internet en el móvil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On portal
Del On portal al Off portal
Actual situación del mercado Off portal
Tarifas y tendencia
Modelos de negocio. Redes publicitarias
Usos y tendencias
Formatos publicitarios (display, publicidad en video, etc.)
Casos prácticos
Search en móvil

Advergaming. Publicidad en juegos para el móvil

• El móvil como soporte de juegos y de publicidad en los mismos. Briefing
de campaña advergaming
• Naturaleza y tipos de publicidad en los juegos en terminales móviles: formatos
(Web-Pc, los i-pad e i-phone, televisión, consolas, etc.) y su comercialización
• Las audiencias, objetivos y mensajes de la publicidad en los juegos en
telefonía móvil
• El advergaming
• La comercialización de los juegos en el móvil: modelos y prácticas habituales
• La medida y análisis de los resultados

Cupponing y códigos BIDI

• Scan de códigos con el móvil
»» Modelos de negocio (códigos bidimensionales, de barras, adservers,
ticketting y cupones en el móvil)
• Códigos BIDIs y códigos de barras
»» Los códigos bidimensionales en el mundo
»» Diferentes formatos
»» Códigos directos vs indirectos
»» Plataforma de creación y aplicación lectora
»» Casos de uso más utilizados
»» Aplicación en campañas de marketing y publicidad: España e
Internacional

Creatividad en el móvil.posibilidad de diseño e interacción
Realización de campañas en marketing móvil:
•
•
•
•
•

Brief
Creatividad
Desarrollo
Planificación
Seguimiento y resultados

CRISTINA RECUERO |
RESPONSABLE MOBILE MARKETING | PRESIDENTA DE

10
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ASPECTOS LEGALES
Cómo hacer marketing legal en los
nuevos escenarios digitales y web 2.0

Cuál es el marco regulatorio legal aplicable a
los nuevos modelos de marketing digital y web 2.0
• Nuevos escenarios: marketing electrónico, marketing viral online, behavioural advertising y contratación de perfiles en redes sociales
• Entorno jurídico y barreras legales: la LOPD y la LSSI
• Cómo aplicar al marketing los requisitos legales de confidencialidad y
seguridad
• Qué diferencias hay en el tratamiento legal de los clientes y otros colectivos
• Cómo hacer frente a los derechos de los interesados

Protección de datos y privacidad

• La privacidad aplicada a medios de comunicación digitales
• Singularidades jurídicas del concepto de privacidad en las redes sociales,
behavioural advertising y marketing electrónico
• Condiciones especiales en la publicidad dirigida a los menores
• El derecho al olvido. Consecuencias jurídicas

Cómo proteger las bases de datos

• Propiedad intelectual de las bases de datos y otros derechos
• Cuáles son las condiciones legales para la subcontratación y externalización de los servicios de marketing en una agencia
• Cloud computing en el marketing digital: requisitos y problemática

Formación y preparación del equipo de trabajo y
departamentos de marketing

• Cuál es la importancia de la formación del equipo de trabajo y personal
del departamento de marketing
• Concienciación en el uso de los datos y la respuesta frente a las reclamaciones de terceros
• Qué procedimientos de carácter obligatorio deben ser habilitados para
atender las comunicaciones de los interesados de acuerdo con la LOPD
y LSSI

Tendencias regulatorias

• Hacia dónde se dirigen las Autoridades de Control Europeas
• Cuál es el régimen sancionador aplicable de la LOPD y LSSI
• La autorregulación: una apuesta por la calidad o una misión imposible.
Experiencias

ANA MARZO PORTERA | SOCIA

SEGUNDA-FEIRA,
MARTES,
28 27
DE DE
NOVEMBRO
MARZO | |
15h30
09h30
– 18h00
– 13h00
••
MÓDULO
MÓDULO10
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Cómo construir una relación one-to-one
con sus clientes

SEGUNDA-FEIRA,
MARTES,
28 DE
27NOVEMBRO
DE MARZO | 09h30 – 14h00
13h00 • MÓDULO

MOBILE MARKETING

q Deseo formalizar la INSCRIPCIÓN
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FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid, 12, 13, 20, 21, 26 y 27 de marzo de 2012		
HOTEL H10 Villa de la Reina
							
C/ Gran Vía, 22 - 28013 Madrid
							Tel.: 91 523 91 01

PRECIO

2.895 Euros (incluye: documentación, coffee breaks, almuerzos y diploma acreditativo)
La inscripción es individual: no se permite el cambio de alumno durante el curso
q 2 0% de descuento para inscripciones antes del 20 de enero de 2012
Consultar precios de grupo en el 902 902 282

CONDICIONES DE PAGO
Se deberá abonar el 50% de la inscripción a recepción de la factura y el otro 50% antes del inicio del curso
modalidades

de

pago

q Transferencia bancaria a BANKIA CCC 2038 1065 51 6000836574 indicando nº de factura
q Por cheque nominativo a IF Executives S.L. - C/ Marqués de Valdeiglesias, 3, 4ª planta – 28004 Madrid
q Con cargo a la tarjeta de crédito q Visa q Mastercard
Nombre del titular

Fecha de caducidad

Nº

Firma:

CANCELACIONES
Las cancelaciones recibidas hasta 15 días antes del inicio del curso darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir
de dicha fecha se deducirá un 20%.
El cambio de alumno por parte de una misma empresa no se entenderá como una cancelación si se comunica antes del inicio del
Executive Training.
Cod. 52200

INFORMACIÓN
Inscripciones: Manuela Recio
Tel. 91 761 34 80
Fax. 91 576 17 93
ifaes@ifaes.com

Facturación: Fátima López
Tel. 91 761 34 93
flopez@ifaes.com

Contenidos: Ana Alcocer Gómez
Tel. 91 761 34 86
aalcocer@ifaes.com

TEL. 902 902 282 - FAX. 91 576 17 93 - www.ifaes.com - ifaes@ifaes.com
TRANSPORTISTAS OFICIALES / OFFICIAl CARRIERS

TRANSPORTISTA OFICIAl / OFFICIAl CARRIER.

Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 45% sobre tarifas completas en Business y un 50% sobre
tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas
de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com, SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA,
indicar el Tour Code OSI IB BT1IB21MPE0028.

Losasistentesalaconferenciaobtendránundescuentodel30%entrenesde:AltaVelocidad-LargaDistancia,AltaVelocidad-Media
Distancia,yCercanías-MediaDistancia-Convencional.Benefíciesedeestedescuentodescargandoeldocumentodedescuentoen
www.ifaes.com/renfe.pdf y presentándolo en cualquier punto de venta Renfe al adquirir el billete.

De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información
comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante comunicación a IFAES, C/ Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4º / 28004 Madrid.

ENVIAR POR FAX O POR EMAIL

nombre. .

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

q Deseo recibir INFORMACIÓN

PRECIO
2.895 Euros

INSCRIPCIONES
IFAES
Tel.: 902 902 282
Email: ifaes@ifaes.com

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
Ana Alcocer
Tel.: 91 761 34 86
Email: aalcocer@ifaes.com
www.ifaes.com

C/ Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta.
28004 Madrid
TEL.: 902 902 282

FECHAS
6 Días
10 Módulos
2 Días por semana

hORARIOS Y DURACIÓN
De 9h30 a 18h00
42 Horas de formación

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel H10 Villa de la Reina
C/ Gran Vía, 22 - 28013 Madrid
Tel.: 91 523 91 01

UNA FORMACIÓN PRÁCTICA CON LA PRESENCIA DE:

CON LA
COLABORACIÓN DE

1ª Edición

-20%*
* de descuento antes del

20/01/2012

ESTRATEGIAS Y TENDENCIAS EN

