
 

A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Seminario Consulta
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Seminario

10:00 RECEPCIÓN DE ASIStENtES 

1. ¿Marketing ¿lo hace tu eMpresa? ¿cóMo lo hace? ¿hace Marketing digital? 

2.  el vídeo Marketing: la herraMienta fundaMental

3. autoMatización coMo clave para optiMizar tu tieMpo.

13:00 FIN DE LA SESIÓN

INNOvACIÓN y tENDENCIAS  
EN mARkEtING DIGItAL

La innovación en el marketing online es cada vez más imprescindible para incrementar nuestras ventas. 
Por ello, no hay que perder de vista los avances tecnológicos y cómo evoluciona el mercado, para no 
quedarnos atrás y poder desarrollar una buena estrategia de venta online. El doble embudo de ventas y 
los cuatro pilares deben estar siempre presentes en nuestra estrategia. 

El vídeo marketing se convierte en una pieza clave y es importante saber encajarlo dentro de cada una de 
las fases del embudo de ventas. 

programa



Ponente

Javier echaleku 
fundador de kuombo.com 

•	 Socio fundador de Kuombo, agencia de marketing especializada en 

e-commerce. Actualmente imparte formación sobre marketing online, 

desarrollo empresarial y comercio electrónico en diversas escuelas de 

negocio y universidades. Ha sido impulsor de varias  start-ups y está 

presente en eventos relacionados con el sector.

•	 Javier, se define como emprendedor de actitud, comercial de vocación 

y empresario por evolución. Con más de 25 años de experiencia en el 

mundo comercial y en la creación de proyectos empresariales propios. 

Es una persona muy activa y con dotes comunicativas. Tiene una intensa 

participación en diferentes eventos empresariales y congresos sobre 

marketing.



Inscripción

Seminario Consulta:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta seminario 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

•	Domiciliación 
•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
•	Cheque nominativo

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 
tecnologías 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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 22 de febrero de 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 10:00h. a 13:00h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 175€ + 21% IVA. 
1 PLAZA gRATuITA POR SOCIO

•  No socios: 490€ + 21% IVA

Derecho 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.

Valencia, 22 de febrero de 2018

INNOvACIÓN y tENDENCIAS EN 
mARkEtING DIGItAL


