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El marketing digital es una disciplina del marketing que de forma amplia ya han 
integrado las organizaciones, otra cuestión es el nivel de acierto que se haya 
logrado en su implementación.

Redescubrir las bases del marketing y conocer las principales técnicas de 
marketing digital son los elementos clave que configuran este taller de trabajo. 

Mediante un mínimo de teoría, interacción con los participantes y ejercicios 
prácticos, los asistentes al seminario descubrirán los elementos clave a considerar 
a la hora de armar una estrategia de marketing digital, lo que les dotará de 
capacidad para tomar mejores decisiones sobre acciones, proveedores o 
necesidades de completar el equipo interno, cualidades que sin duda les harán 
mejores profesionales y repercutirán positivamente sobre la compañía a corto, 
medio y largo plazo.

Objetivos Dirigido a

• Mostrar una estructura que 
permita evaluar una estrategia de 
marketing digital.

• Facilitar un proceso ordenado 
para definir una estrategia 
eficiente. 

• Identificar aspectos a cambiar 
sobre la estrategia actual. 

• Profesionales de Marketing
• Responsables de otras áreas 

que deban definir o evaluar la 
ejecución de propuestas de 
marketing en entornos 
digitales. (publicidad digital, 
presencia en redes, desarrollo 
webs o formación interna) 

¿Cómo definir una estrategia de 
marketing eficiente y útil?



JOANDÓ REVERTER
Director y fundador

JOTADOS MARKETING & DIGITAL

Director y fundador de Jotados Marketing & Digital, consultoría estratégica especializada
en Marketing Digital, Licenciado en Investigación y Técnicas de
Mercado y colaborador académico de ESADE, donde coordina proyectos de empresa
e imparte clases sobre Marketing Digital y eCommerce.

Inició su carrera profesional en Nueva York, digiriendo durante 5 años la delegación
principal de Salerm Cosmética Profesional en los Estados Unidos y apoyando a la
expansión de las marcas del Grupo VMV por Norte América y México.

En el año 2005 regresó a Barcelona, su ciudad natal, donde cursó el Master en Dirección
de Marketing y Comercial en ESADE e inició una etapa como Consultor de Estrategia
y Branding, cada vez más orientada al Marketing Digital, llegando a formar parte del
equipo directivo de la web internacional de reserva de hoteles Budgetplaces.com
(actualmente propiedad de eDreams ODIGEO).

Como consultor ha estado involucrado en proyectos de transformación digital en
marketing y ventas para compañías como Acta Hoteles, Petrocat, Candelsa, Gonzalez
Byass o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.



BIENVENIDA
Recepción asistentes

Marketing y entornos digitales, 
¿Ha cambiado tanto el juego?

 Consumidor como punto de 
partida. Su proceso de compra 
y los nuevos puntos de 
contacto. 

 El modelo ABR

ALMUERZO

 4 grandes objetivos que 
puedo lograr mediante 
redes sociales

 Construcción de plan 
de Marketing en redes

 Publicidad y medición 
de resultados

CIERRE

Marketing en redes sociales

Marketing en buscadores

 Redescubriendo un juego 
de preguntas y respuestas.

 Identificar palabras clave
 Pagar o no pagar, ¿Es esa 

la cuestión?

COFFEE BREAK
11.30 h.

09.00 h.

08.45 h.

12.00 h.

14.00 h.

15.00 h.

17.00 h.

Páginas web y propiedades 
digitales ¿Estoy haciendo lo 

correcto?
 Construir a través de las 

necesidades de nuestros 
clientes. 



Palma
Hotel Sheraton Mallorca

C/ de la Vinagrella, Son Vida
Palma, 07013

10 de Abril de 2019



Conecta 
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



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 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 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

Información práctica
• Fecha: 10 de Abril de 2019.

• Lugar: Hotel Sheraton Mallorca
C/ de la Vinagrella
Palma, 07013.

• Horario: de 08:45 h. a 17:00 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es
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Cuota de inscripción

• Socio Protector de APD: 285€ + IVA

• Socio Global de APD: 400€ + IVA

• Socio Individual de APD: 400€ + IVA

• No socio de APD: 570€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, CONSÚLTENOS: 971 07 40 65

mailto:basededatos@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964

Digital y Revista APD
digital@apd.es 

915237900


