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En el evento trataremos, experiencias, últimas tendencias, retos para la empresa de 2020 
en la relación con sus clientes, así como herramientas para convertirse en referente de su 
industria respetando la normativa de protección de datos. También sobre cómo construir un 
ecosistema digital orgánico que proporcione visibilidad, conversión y negocio escalable 
a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, como aprovechar en conocimiento de 
marketing y ventas  para “cerrar el círculo” del negocio.

Analizaremos en profundidad la GDPR desde el prisma de las herramientas de software de 
automatización (Oracle), la nueva legislación europea (Broseta), el Inbound Marketing y la 
relación con los clientes (Increnta) y la ciberseguridad (Bee Ingeniería)

Destinatarios

• Directores de Marketing

• Directores Comerciales y de Negocio

• Gerentes y CEO de empresas interesadas en implementar, desarrollar y hacer 
más eficiente los resultados de su canal digital.
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Programa

9:45 PRESENTACIÓN

10:00 ORACLE CLOUD APPLICATIONS EN EL CONTExTO DE LA GDPR. DATA DRIVEN MARkETING: 

hIPER-PERSONALIzACIÓN EN LA RELACIÓN CLIENTE-MARCA

 Miguel Parra 

Director de Desarrollo de Negocio Customer Experience 

ORACLE

10:45 PRINCIPIOS báSICOS DEL RGPD y CÓMO AfECTARá A LAS EMPRESAS

 Miguel Geijo 

Director del área de Derecho Mercantil y del equipo de IP-IT/Life Sciences 

Socio de BROSETA

11:30 COffE  

12:00 CONSTRUyENDO LA RELACIÓN DIGITAL PERfECTA CUMPLIENDO LA GDPR

 Juan Pablo Giménez 

CEO  

INCRENTA

12:30 SEGURIDAD, COSAS qUE VES SÓLO CUANDO MIRAS

 Joaquín Molina “Kinomakino” 

 Security Advisor 

BEE INGENIERIA

13:30 fIN DE LA SESIÓN



  Inscripción

TALLER

Valencia, 22 de marzo de 2018
 

Informaciones prácticas
•  Fecha: 22 de marzo de 2018
•  Lugar: Oficinas APD Valencia  

Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo.- Valencia
•  Horario: de 9.45 h. a 13.30 h.
• 

Cuotas de inscripción  

  
  

  

• No socios: 545 € + 21% I.V.A.
•  Socios APD: 1 plaza sin coste para socios

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
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

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a este
taller, hágalo a través de nuestra
página web:
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Teléfono de información: 963 735 013


