
Nuevas estrategias, 
nuevos canales de 
marketing digital

#APDTalks

Gijón, 24 de octubre de 2019
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de manera más eficaz



Nuevas estrategias, nuevos canales de 
marketing digital

La posibilidad de crear experiencias digitales integradas y personalizadas ha
revolucionado por completo los usos y costumbres de los departamentos de
marketing. Más allá de los tradicionales CRM, la normalización de las
tecnologías permiten ahora el diseño de innovadoras estrategias de relación
con el clientes, captación y fidelización, gestionada por medio de la cercanía, la
comunicación y la confianza.

Para establecer y construir relaciones duraderas con sus clientes, las empresas
apuestan ahora por el uso de canales digitales desde donde identificar y
atender a sus necesidades. Con este propósito, las redes sociales y dispositivos
móviles han pasado a ser aliados imprescindibles de los departamentos
comerciales.

La compleja gestión de los nuevos canales digitales, que no dejan de crecer y
multiplicarse a la misma velocidad a la que avanza la penetración de las
nuevas tecnologías en la cultura social, representa en estos momentos uno de
los grandes desafíos a los que tienen que hacer frente los profesionales de
marketing.

En este contexto, APD y AVANTE MEDIOS organizan el APD Talks Nuevas
estrategias, nuevos canales de marketing digital. Cómo posicionarte en el
mercado de manera más eficaz, que celebraremos el próximo 24 de octubre en
Gijón.



Gijón
Laboral Ciudad de la Cultura 

Calle de Luis Moya Blanco no 261 33203

24 de octubre de 2019



Alfonso Negrete
Country Web & digital Manager
IKEA ESPAÑA

Coffe Networking

APD Talks con… 

El reto de la omnicanalidad. 
Integración on off line: 
múltiples canales para una 
única experiencia cliente

Jesús Suso
CEO
AVANTE MEDIOS

9.:35 h.

10.40 h.

11.20 h.

Presentación09.30 h.

Pelayo Collantes
Responsable de Experiencia 
Cliente e Innovación
CAFENTO

Ana Sánchez
Directora Asturias
APD
Alfonso Boullosa
Director noroeste
AVANTE MARKETING

José Rodríguez
Online Marketing Director
AVANTE MEDIOS

Coffe Networking09.00 h.

Fin jornada11.30 h.

Modera:

Intervienen:

Ana Sánchez
Directora Asturias
APD

Jesús Suso
CEO
AVANTE MEDIOS

Alfonso Negrete
Country Web & digital Manager
IKEA ESPAÑA

El secreto del éxito en la 
experiencia cliente contado 
por: 

10.10 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdasturias@apd.es

Fecha: 24 DE OCTUBRE de 2019.
Lugar: Laboral Ciudad de la Cultura 
Calle de Luis Moya Blanco no 261 33203
Horario: de 9:00 h. a 11:30 h.
Teléfono: 672 138 946 
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

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

Marketing móvil:
cómo posicionarte en el mercado

de la manera más eficaz



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Asturias

Boulevar Ronda Sur S/N. Hotel 
Oca Santo Domingo Plaza.

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946 


