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PRESENTACIÓN

Nos complace presentarte el programa de la 1ª Edición del 
Club que se celebrará en Palma.

El Marketing Club nace con una vocación muy clara: ser un 
lugar de encuentro y de debate y un espacio de reflexión 
compartida de los Directores del Departamento de 
Comunicación & Marketing que se reúnen periódicamente 
con el objetivo de: 

 Generar y recibir conocimientos sobre temáticas de 
actualidad que les ocupan y preocupan.
 Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de    
prestigio del mundo del marketing.
 Debatir sobre las mejores prácticas.
 Dar cabida a la participación de ponentes de otros 
ámbitos del saber, que enriquezcan nuestras perspectivas 
profesionales.

Para ello estudiaremos la actualidad desde las opiniones y 
experiencias tanto de asistentes como expertos, 
acompañados siempre de ponentes de primer nivel así como 
de casos de éxito invitados para enriquecer el contenido de 
las sesiones. 

Hemos preparado el programa partiendo de las valoraciones 
y sugerencias de los Directores de Marketing de las empresas 
socias para dar forma a este nuevo club del que esperamos 
formes parte.  

¡Te esperamos!
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1. El nuevo Rol del CMO

2. Roadmap
hacia la 
digitalización

5. La creatividad 
como elemento
diferenciador

4. Modelos de 
negocio entorno a 
las redes sociales

3. De la marca 
a la experiencia

EL FUTURO DEL MARKETING EN 5 SESIONES



COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cinco sesiones

DURACIÓN
5 meses (una sesión mensual)

AGENDA

09.00 Recepción de Asistentes
09.15 Presentación e introducción jornada
10.15 Ponencia experto invitado
11.30 Coffee Break
12.00 Ponencia experto invitado
13.15 Chester coloquio
14.00 Almuerzo
15.00 Fin jornadaMKT
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SESIÓN 1

El nuevo Rol del CMO

29 de noviembre

La evolución de las nuevas tecnologías y el entorno digital ha
transformado y seguirá transformando la manera en la que
interactuamos con los consumidores. En un mundo en el que el dato
cobra una importancia vital para las empresas, y cuyo buen análisis y
consecuente uso determinará el éxito de nuestros esfuerzos.
Hablaremos sobre el futuro próximo del Marketing en la vorágine de
cambios a la que nos encontramos sometidos, a la par que
profundizaremos en como construir un ecosistema sólido de data
propio, además de ordenado debidamente, para poder impactar de la
manera más óptima y personalizada posible. Manuel Jiménez, Macarena
Estévez y Alba Casero, nos acompañarán durante la jornada para darnos
su punto de vista sobre cómo hacer uso de la inmensa cantidad de
información a nuestro alcance y sacarle el máximo provecho.

CONTENIDOS

• Cómo la nueva era digital hace del CMO una figura indispensable

• La evolución del Marketing y el futuro próximo

• La información es poder, ahora más que nunca

• Analítica avanzada y Big Data

PONENTES

Manuel Jiménez Velasco
Director

GRANT THORNTON

Macarena Estévez
Socia

DELOITTE

Alba Casero
Media Intelligence & 

Digital Media Manager
ORANGE



SESIÓN 2

Roadmap hacia la digitalización, 
automatización y personalización
31 de Enero

La automatización cada vez se hace más notoria y a su vez más útil,
haciendo que abarquemos más información y podamos acercarnos
cada vez más al consumidor. El uso de las nuevas tecnologías nos
permite tener un mayor control sobre las acciones de marketing que
llevamos a cabo, así como hacer un seguimiento detallado de su
impacto. Es crucial ser capaces de organizar nuestro plan de marketing
a través de tres principales palancas: mejorando experiencia, eficiencia y
cómo no, optimizando ingresos. Por otro lado, la gestión de los leads,
fruto de nuestras campañas y acercamiento al potencial cliente, hará
que cada vez podamos elevar a la máxima potencia la Customización de
nuestros impactos, mejorando el ratio de conversión de cada interacción.
Para darnos su valioso punto de vista, contaremos con Marta Aguilar,
Óscar Llorente y Omar Rois.

CONTENIDOS

• Crecimiento digital a través de tres palancas: Experiencia, ingresos y
eficiencia

• La personalización, herramienta para maximizar ingresos

• La gestión de los leads

• Híper Customización: Acercándonos cada vez más al usuario

PONENTES

Marta Aguilar
Sales & Marketing

DEUSTO BS

Óscar Llorente
Director de Producto
CASH CONVERTERS

Omar Rois
Co-Founder

XEERPA



SESIÓN 3

De la marca a la experiencia

21 de Febrero

Contemplando la velocidad a la que avanza la tecnología y los cambios
que esta genera en la sociedad como consumidores, nos centraremos
en cómo debemos acercarnos cada vez más a la experiencia, apelando a
las emociones de nuestro público objetivo. La experiencia del cliente se
ha convertido en un factor diferencial determinante en el proceso de
decisión de compra. Cuanto más satisfactoria es en todos los sentidos,
más oportunidades tenemos de convertirla en una ventaja competitiva
que nos otorga un posicionamiento diferencial frente a nuestros
competidores. Alinear los objetivos de nuestras campañas situando el
cliente en el centro de la estratégica, haciendo el uso adecuado de la
tecnología será una de las claves de en los próximos años. Debatiremos
sobre ello acompañados por Rocío Abella, José Serrano y Carmen López-
Suevos.

CONTENIDOS

• Brand Engagement

• Emotional Hub - ¿Medimos el valor emocional del cliente?

• Customer Experience (CX)

• La evolución del enfoque en nuestras campañas

PONENTES

Rocío Abella
Partner

DELOITTE

José Serrano
CEO

IZO ESPAÑA

Carmen López - Suevos
Directora Experiencia 

Cliente
VODAFONE



SESIÓN 4

Cómo generar un modelo de negocio 
entorno a redes sociales
13 de marzo

A día de hoy las redes sociales se han convertido en un elemento
indispensable en las estrategias de marketing online y comunicación en
muchos sectores. Con datos de 2019, en España existen más de 25
millones de usuarios activos de redes sociales, contando con 3484M
alrededor del mundo, estimándose además que la cuarta parte de la
información publicada en internet procede de ellos. Se estima que el uso
de redes sociales diario en España es de 55 minutos. Teniendo en cuenta
la ventana de oportunidad que nos abre, es obvio que las redes sociales
nos permitirán elevar nuestra audiencia a la vez que convertir a personas
interesadas en clientes potenciales de una forma significativa. Es vital
comprender su funcionamiento y la respuesta de nuestra audiencia
frente a cada una de ellas, analizando, evaluando y ejecutando el
contenido que lanzamos en campaña. Para contarnos su experiencia,
contaremos con Joandó Reverter, Irene Cano y Miquel Moyà.

CONTENIDOS

• Potencial del canal

• ¿Son las redes sociales una inversión rentable?

• Ventajas competitivas y barreras

• ¿Qué viene después de Facebook e Instagram?

PONENTES

Joandó Reverter
Consultor y Profesor de 

Marketing Digital (ESADE)

*Irene Cano
Country Manager Iberia

FACEBOOK

*Miquel Moyà
Industry, Travel, Retail, 

Telco & Finance Director
GOOGLE

*Pendiente de confirmación



SESIÓN 5

La creatividad como palanca de 
diferenciación
17 de abril

La creatividad siempre ha sido uno de los pilares clave a la hora de lanzar
campañas que logren captar la atención del consumidor. En definitiva, la
capacidad de ser creativos implica comenzar sin nada y terminar en
campañas inolvidables. El impacto de estas acciones es innegable, pero
nos dejan muchas preguntas en el aire. Como medir el retorno, hasta
qué punto es rentable ser creativo. A lo largo de esta sesión analizaremos
cómo debemos hacer de la creatividad uno de los pilares de nuestras
campañas, y para ello comentaremos casos erráticos de la misma así
como debatiremos sobre rotundos éxitos que han girado entorno a la
frescura y la capacidad de sorprender junto a Jaime Lobera, anterior CMO
de empresas como Campofrío y Mahou, Paula Novo, y Margarita Álvarez,
que también lideró dicho departamento en compañías como Coca-Cola y
Adecco.

CONTENIDOS

• Impacto creativo – El valor de sorprender

• Dinamizando el mundo empresarial

• Creatividad controlada, creatividad efectiva

• El retorno de la creatividad. Demos alas a nuestra imaginación

PONENTES

Jaime Lobera
Marketing y 

Comunicación
Consultor

Paula Novo
CMO & Comercial
Acciona Mobility

Margarita Álvarez
Member of the Board of 

Advisors
CLASE CERO1
TAALENTFY



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

Cuota de inscripción

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

Precio Socio Global: 2800€ + IVA

Precio Socio Protector: 2400€ + IVA

Precio No Socio: 4800€ + IVA

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

Inicio: 29 de noviembre de 2019.
Lugar: Sheraton Arabella Golf Mallorca

C/ de la Vinagrella s/n
07013, Palma.

Horario: de 09:00 a 15:00
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: mgual@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Baleares
Mateu Enric Lladó 1 3ºB 

apdbaleares@apd.es
971074065


