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“El riesgo, un riesgo calculado, es la clave del éxito online” (Arthur Ceria)

“El marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir, sino de qué historias sabes 
contar” (Seth Godin)

“Si el plan A falla, recuerda que tienes todavía 25 letras más “(ChrisGuillebeau) 

Nuestro Programa “XIVCampus Marketing Digital” permite explorar de la mano de los
mejores expertos casos reales de éxito a través de los cuales reflexionar y establecer
nuestro propio plan estratégico de Marketing digital. En un entorno especialmente
elegido para esta ocasión, vivirás durante 10 horas una sesión de trabajo orientada a
alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito explicadas en primera
persona por directivos y expertos.

Un Campus totalmente práctico y enfocado donde estableceremos paso a paso como
realizar nuestro propio plan estratégico de Marketing Digital y como aplicarlo de forma
inmediata para hacer de cada acción, una acción ganadora.

Objetivos

• Desarrollar una estrategia de 
marketing digital
• Conocer las nuevas herramientas 
digitales para captar clientes y 
reforzar la marca

Dirigido a

• Emprendedores
• Directivos y Gerentes en 
General que definir planes 
estratégicos para un 
entrono digital
• Directivos de marketing 
de cualquier sector



FRANC CARRERAS
Profesor asociado adjunto de 
Marketing Digital en ESADE 

DAVID TOMÁS
Cofundador de 
CYBERCLICK

Elegido por el diario Expansión como
uno de los 50 mayores expertos sobre
transformación digital en España.

Profesor asociado adjunto en ESADE,
co-fundador de MamisDigitales.org
consultor digital en Epson, Carglass,
Laboratorios Ordesa y Caixa
d'Enginyers y mentor en el Launchpad
Mentor Program de Google y en la
incubadora Wayra (Telefónica). Ha sido
Director de Marketing Digital del sello
discográfico RCA de Sony Music en
Nueva York y ha dirigido campañas de
marketing para cantantes como
Santana, Aretha Franklin, Whitney
Houston, Jamie Foxx, Leona Lewis y los
ganadores del concurso American Idol.

David Tomás es cofundador de
Cyberclick, mentor para diferentes
startups y autor del libro "La
empresa más feliz del mundo", donde
explica las 11 claves para reinventar
una empresa y ser feliz en el trabajo.

En su faceta de business angel,
Tomás ha invertido en un gran
número de startups, como
Habitissimo, Captio, Deporvillage,
Trip4real, Glovoapp, MellerBrand,
Heygo, Mailtrack, iWopi, Instamaki,
Novicap, EQteam, Celpax, Endado,
Social&Loyal, Foundum, Vudoir, Go
Popup, Our Dream School...



XAVIER MAS
Chief Marketing Officer 

www.caixabank.es

Entró en CaixaBank el año 1998
después de estar 5 años en Henkel
como Brand Manager. En CaixaBank,
Xavier siempre ha trebajado dentro
del área de marketing donde ha
desarrollado varios roles. Empezó
como Product manager y el año 2006
pasó a ser el director de Retail
Marketing.
A partir de 2012, momento en que le
nombran Chief Marketing Officer,
lidera todas las actividades de
marketing comercial en CaixaBank.

Casos Prácticos

Más de 20 años de experiencia en
compañías globales de alto
rendimiento, así como en empresas
familiares y asesoría empresarial.

Experiencia en gestión de unidades
de negocio, estrategia, innovación,
marketing y ventas.

JOAQUIM TOSAS
Marketing & Export Sales 

Director 



Barcelona
Hotel Ohla Eixample

(Sala Balmes)
Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona

16 de mayo de 2019



Módulo 4: ANALÍTICA Y MEDICIÓN 
DE RESULTADOS

- Principales KPIs por fase del camino a la 
compra
- Cálculo del ROI digital (retorno de la 
inversión)
- Modelos de atribución
- Establecimiento de dashboards de 
seguimiento

Módulo 1: DEFINICIÓN 
ESTRATÉGICA

- ¿Qué ha cambiado en el 
marketing con la revolución 
digital?
- Nuevos touchpoints con el 
consumidor digital
- Conversational
marketing orientado a la venta
- Las claves del customer
journey digital
- Estrategias de marca, captación 
de leads y venta en entornos 
digitales

09.00 h.

10.30 h.

11.00 h.

Café

14.00 h.

15.45 h.

Módulo 3: ESCALABILIDAD 
DE NEGOCIO

- Planificación de la inversión en 
medios digitales.

12.15 h.

17.00 h.

Caso práctico: CAIXABANK

Xavier Mas
Corporative Marketing Director 
(CMO) en CAIXABANK

18.15 h. Conclusiones 

18.30 h. Fin de la sesión

16:15 h.

Almuerxo en Xerta Restaurant 
(Estrella Michelin)

Módulo 5: TENDENCIAS DE FUTURO

- Nuevos formatos de contenido (stories, 
short video, webinars...)
- Herramientas y metodologías 
recomendadas (big data, artificial 
intelligence, agile...)
- Redes y plataformas con mayor potencial 
de influencia en el futuro próximo

Caso práctico: KH lloreda

Joaquim Tosas
Marketing & Export Sales 
Director en KH Lloreda

Módulo 2: MEDIOS 
DIGITALES

- Momento cero de la verdad
- Modelo POEM (Paid, Owned, 
Earned)
- Marketing en buscadores para 
la captación de tráfico
- Estrategias de Redes 
Sociales por tipo de consumidor

13.00 h.

- Viralidad y crecimiento orgánico 
(desde el test al escalado)
- Modelos de compra de medios 
pagados (programática, pay per 
clic, subasta)
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 16 de mayo de 2019.
Lugar: Hotel Ohla Eixample (Sala Balmes)
Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona
Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: Aitor Galisteo – 660397162

o  Edgar Gonzalez - 649301774  
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Estrategias de Marketing Digital:

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 960€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 1.200€ + 21% IVA

No socios: 2.400€ + 21% IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Nuevas herramientas digitales para captar 
clientes y reforzar tu marca

XIV CAMPUS EXECUTIVE EN MARKETING DIGITAL

Hotel Ohla Eixample (Sala Balmes
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

Estrategias de Marketing Digital:
Nuevas herramientas digitales para captar 

clientes y reforzar tu marca

XIV CAMPUS EXECUTIVE EN MARKETING DIGITAL



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
93 440 76 05

Para más información contactar con:

Aitor Galisteo
agalisteo@apd.es

660397162

Edgar González
egonzalez@apd.es

649301774
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