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Presentación

El marketing en las nuevas estrategias empresariales
Más allá de la digitalización

Estimado/a amigo/a:

Nuevos mercados, modelos de negocio, hábitos de consumo. La transformación de los entornos empresariales obliga a las empresas 
más tradicionales a adaptar sus estructuras para ser más competitivas frente a las nacidas en plena era digital. Un reto que implica que 
nuevos especialistas tomen en control de departamentos que deben afrontar importantes refundaciones. Este es el caso de las áreas de 
marketing, obligadas a evolucionar en torno conceptos y formatos de trabajo estrechamente ligados a las nuevas tecnologías. 

La transformación digital ha introducido dinámicas que requieren necesariamente de una implicación transversal de toda la 
organización. La estrategia, el propósito, el Big Data o la implantación de modelos predictivos son claves que alejan al responsable 
de marketing del centro de poder y los órganos de decisión. Principios esenciales que si no se incorporan a sus rutinas acabarán 
abriendo un abismo entre sus objetivos y los de la compañía.

Esta tendencia se puede observar ya en muchas de las empresas más importantes del mundo, donde los directores de marketing 
están siendo sustituidos por la figura del Chief Growth Officer. Es decir, responsables de crecimiento con cuotas de poder sobre el 
departamento financiero, todas las áreas comerciales, atención al cliente, marketing y comunicación y que se comportan como una 
evolución del director de marketing tradicional. 

¿Qué habilidades van a necesitar estos profesionales en el futuro? ¿Qué rol debe tomar en la transformación digital? ¿Dónde reside 
el valor? Para dar respuesta a todas estas preguntas APD y ESIC organizan la jornada “El marketing en las nuevas estrategias 
empresariales. Más allá de la digitalización”, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Zaragoza. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Javier Pardo
Director de APD de Aragón



Programa

09.30 h Apertura

Javier Pardo 
Director de Aragón 
APD

Antonio Sangó 
Director  
ESIC

09.40 h  No line sales (NLS): el verdadero 
desafío comercial

Javier Molina Acebo 
 Profesor en ESIC Business & Marketing School, 
miembro del Comité y del Consejo Asesor de 
la Escuela de Ventas de ESIC y Socio Director 
de Gesvelice  
ESIC

10.10 h   ¿Y a ti quién te dijo que el marketing 
digital existe? 

Juan Luis González López 
 Profesor en ESIC, fundador de Orange3 
y Consejero de la agencia de publicidad 
y medios Somos R 
ESIC

10.45 h  El nuevo ecosistema del 
director de Marketing

Moderador

Juan Duce 
Director estrategia digital 
APD

Intervienen

Cristina Aranda
CMO 
INTELYGENZ

Alberto Fantova Lueza 
 Marketing & Strategic Innovation Manager en 
la unidad de negocio Sur  
HMY YUDIGAR

11.15 h Coloquio

11.30 h Café



Inscripción

Jornada

25 de septiembre de 2018

El marketing en las nuevas estrategias empresariales
Más allá de la digitalización

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 25 de septiembre de 2018
•  Lugar:  Sede ESIC

Vía Ibérica, 28-34, 50012 Zaragoza
•  Horario: de 9:30 h a 11:30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 500 € + 21% I.V.A.

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:

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 Im-
puesto 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.
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.



APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


