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Introducción   

La TecnoLogía DigiTaL

Vivimos un momento de tanta tecnología digital implementada, que una empresa o 
profesional ha perdido la orientación de cuales son las mejores herramientas que debe 
utilizar en su propia extrategia de comunicación, con el objetivo de sacar el máximo 
rendimiento a internet, como conseguir más clientes, fidelizar a los clientes actuales o 
buscar nichos de mercado de potenciales seguidores.

Por este motivo desde Smile group agency desarrollamos y difundimos una estrategia 
de marketing optimizando, sólo las herramientas necesarias para llegar de forma 
efectiva a tu potencial publico,a través de una estrategia clara, definida y verazmente.

la comunicación 360º

Videos TemáticosImagen AtractivaEscritura Directa



Seminario   

¿Porque eSTe Seminario? BY RAFA COMIN CHINER

La evolución constante de la oferta y a la demanda en internet, junto a la evolución de 
la sociedad actual, hace que estemos en una constante reinvención, pero la realidad 
es que si entramos en el juego de las modas digitales podemos perder el rumbo de 
nuestra estrategia. Llevo años observando que uno de los grandes problemas de las 
empresas y profesionales es no tener una estrategia de comunicación clara, bien 
estudiada y no saber como conectar con sus potenciales clientes o seguidores.

es hora de marcar la direfencia dentro de tu sector profesional y existe una forma 
sencilla y clara. que requiere disciplina, constancia y una estrategia directa y atractiva.

recuerda, que toda personas tienes unos valores, que debe implementar a su filosofia 
de proyecto profesional y que unidos potenciamos la sociedad y la economía.



Programa   

TemÁTica Seminario & conFerencia

La era DigiTaL

LaS cLaVeS reaLeS DeL inTerneT acTuaL 7.0

PLaTaFormaS WeB

LoS BuScaDoreS “TuS aLiaDoS”

como Se TraBaJa una imagen De marca

eSTraTegia De reDeS SociaLeS

conVierTeTe en Tu emPreSa en Tu ProPio meDio De comunicaciÓn

como LLegar a TuS PoTenciaLeS cLienTeS o SeguiDoreS

VenDe un concePTo Y no un ProDucTo

VamoS a FiDeLiZar a TuS cLienTeS

eL HaSTag “La nueVa comunciaciÓn DirecTa”

aLmacenamienTo en nuBe

eL munDo googLe



Ponente   

Rafael Comin

Rafa Comin se Licencia en el grado Ciencias de la Actividad Física 

y Deporte en la Universidad CEU San Pablo de Madrid en 2007, 

Movido por el mundo del deporte, compagina sus estudios con el 

mundo de la moda, donde gracias a su repercusión como modelo, 

en 2007 empieza su andadura en medios de comunicación, 

primero en televisiones valencianas y años más tarde da el salto a 

televisión nacional en programas como La Noria (Telecinco), Revista 

de Sociedad (Popular TV).

En 2010 se Licencia en Periodismo en la UPV Valencia, donde 

en 2013 cursa varios Masters en Marketing Digital y arranca su 

carrera como docente en Materias Digitales.

El mundo de la interpretación también llama a su puerta, primero en 

el aspecto teatral y más tarde trabajando en series televisivas como 

“El Secreto de Puente Viejo” de Antena 3.

En la Actualidad compagina sus trabajos en medios de 

comunicación con la dirección de su Agencia de Comunicación, 

con la impartición de conferencias, cursos sobre comunicación 

digital y estrategias empresariales.

La forma de 
comunicarnos 
y expresarnos 
ha cambiado, 
por este motivo 

debemos 
aprender 

como funciona 
esta nueva 
era digital



inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

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, 31 de enero de 2019
• Lugar: APD 
  Avda. Jacinto Benavente, 10-Entlo. – Valencia  
• Horario: de 10.00 h. a 18.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• Socios Protectores APD: 285€ + 21% IVA
• Socios de APD: 400€ + 21% IVA
• No socios: 570€ + 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.

Formaliza tu inscripción a este 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

el poder de la 
comunicación digital
Valencia, 31 de enero de 2019


