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Presentación

La implementación de la inteligencia artificial en los instrumentos de marketing está provocando una profunda 
transformación en la forma que las empresas tienen de relacionarse con sus clientes. Conceptos como computación 
cognitiva, machine learning o la rápida proliferación de los conocidos chatbots, entre otros, abren nuevos 
horizontes en la personalización de iniciativas comerciales por medio de aplicaciones avanzadas.

El resultado de la puesta en marcha de todas las herramientas que ofrece la tecnología en el campo de la 
Inteligencia artificial y el análisis de datos, en suma, permite ir un paso más allá en la definición de nuevos 
espacios de acción con los que mejorar la experiencia de compra de los clientes. Un punto de partida desde 
el que fijar complejas etapas dentro del customer journey que ayuden a generar vínculos individuales con los 
consumidores y faciliten tanto las tareas de captación como de fidelización.

El crecimiento desaforado del volumen de datos disponibles sobre los hábitos de compra de los consumidores 
alcanza ya tales magnitudes que en unos años solo será posible analizar y predecir comportamientos de compra 
en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. Una realidad inminente que abrirá un amplio abanico de 
posibilidades a aquellas empresas que más rápido sepan adaptarse a estos escenarios. 

Objetivos
Obtener ideas claras y poder orientar un plan de acción en cuanto a la adopción de medidas 
para la implantación de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, desde sus aplicaciones 
más inmediatas (como el asistente virtual o el chatbot), hasta sus usos más sofisticados y relativos a la 
anticipación del comportamiento humano, aplicaciones predictivas, usos relacionales y orientados a la 
hiperpersonalización y todos los empleos que, sin duda, se irán imponiendo el corto y medio plazos en 
el mundo del marketing, la experiencia de cliente y la empresa en general.

Metodología
Taller formativo que, de un modo ameno y sencillo, nos introduce en los aspectos más tangibles de 
la inteligencia artificial. Nos explica cómo funcionan las últimas herramientas tecnológicas al alcance 
de los departamentos de marketing y cómo pueden aportar valor al conjunto de la empresa.

Dirigido a
•  Gerentes
•  Directores Generales
•  Directores Comerciales

•  Directores de marketing
•  Cualquier persona responsable de equipos

enfocados a objetivos y clientes



Ex
p
er

to
s Juan Carlos Alcaide

“Lo que no es tecnología, es poesía ”

Sociólogo con 25 años de experiencia como consultor de marketing relacional. 
Experto en CRM y gestión de clientes, profesor y escritor, lleva varios años trabajando en la implantación 
del marketing cognitivo y en proyectos de inteligencia artificial en la experiencia de cliente. 
Fundó la consultora MdS y otros proyectos de experiencia de clientes como Don´t Go. Socio 
fundador de DEC.

Mikel Díez 

“La clave del diseño está en reformular el problema”

Actualmente lidera en IBM la Transformación Digital de las organizaciones para el sur de Europa 
(España, Portugal, Grecia e Israel), ayudando a las compañías a re-imaginar la relación con sus 
clientes. 
Asimismo es profesor en reconocidas escuelas de negocio como ESADE o EOI, entre otras, y ha sido 
ponente en diversos paneles relacionados con la Experiencia de Cliente o la Relación Cognitiva.
Ha desarrollado su actividad profesional desde hace más de 24 años con amplia experiencia en 
servicios y soluciones, combinando una alta eficiencia profesional en el uso de nuevas tecnologías y 
habilidades de relación personal. Es ingeniero de formación.



Contenido

9.30 h. Presentación de la formación

9.35 h. Diferenciando conceptos:
• Chatbot

• Inteligencia Artificial

• Computación cognitiva

• Machine learning

10.30 h.  Antes de que llegue la singularidad, empecemos por la 
diferenciación

11.00 h. Pausa - café

11. 30 h.  El uso y abuso de los chatbots. Posibilidades, demos y
casos

12. 00 h. Herramientas de computación cognitiva: aplicaciones
• Insights

• Personalización

• Analítica

• Customer Journey

13. 00 h.  El futuro de la Experiencia de Cliente: la individualización
relacional

13.40 h. Casos, ejemplos, demos y debate

14.20 h. Final del taller



Inscripción

Información práctica
• Fecha: 21 de marzo de 2018
•  Lugar:  Apd (Asociación Para El Progreso de la Dirección)

Calle de Montalbán, 3, 28014 Madrid
•  Horario: de 09:30 h. a 14:20 h.

Tels: 91 523 79 00/ 607 67 42 43

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 240€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales: 340€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 1.100€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe 
Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien 
Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le 
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es:

Formaliza tu inscripción a este taller 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación 

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse 
in-company. Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. 
Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.
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