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Conoce cómo 
seleccionar influencers

adecuados para tu 
marca, qué son los 

microinfluencers y la 
función que cumplen 

las agencias de gestión 
de esta figura.



ISMAEL EL-QUDSI
CEO

Internet República

Ismael El-Qudsi es desde noviembre de 2011, CEO de Internet República, agencia especializada en Social
Media, SEO y marketing online. Es ingeniero informático de gestión, su trayectoria profesional ha estado
vinculada siempre a Internet. Además es profesor en el Master Internet Business (MIB), ESIC e Instituto
de Empresa dando clases de marketing online en la plataforma latinoamericana Mejorando la Web, y ha
sido profesor invitado en la Universidad de Santo Domingo. Él mismo está ampliando sus conocimientos
continuamente y ha sido alumno del International Digital Business Seminar (ISDI) en la Universidad de
Harvard.

Los tres años previos a la fundación de Internet República, Ismael desempeñó el cargo de Head of SEO y
Social Media, dentro del área digital del grupo Havas. Anteriormente, fue responsable en España de Bing,
el buscador web de Microsoft, y jefe de proyecto de numerosos portales web en TPI (Páginas Amarillas),
incluido el buscador español Noxtrum.

Es ponente habitual en eventos relacionados con el marketing en Internet y buscadores, como Search
Congress, OME, EventoBlog España (EBE) y Dominicana (EBE Dominicana), SMX, etc., es también socio
fundador de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet (AIEI) y organiza uno de los
eventos más importantes del sector en España: Internet Es Tuyo.

Considerado un referente en áreas del marketing online, SEO y Social Media, El-Qudsi es el único español
colaborador en Forbes Agency Council, medio donde colabora publicando artículos sobre estos temas.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Influencer marketing 
con Ismael El-Qudsi

Pulsa el botón “Inscribirse ahora” y rellena con tu usuario y contraseña. 
Además podrás no solo inscribirte tú, también a cualquier persona de tu organización.

Dirígete a la actividad dentro de la web de APD a través del siguiente link:
https://www.apd.es/apd-talks-influencer-marketing-gran-canaria/#layout-4

Si no tienes usuario, regístrate en nuestra web 
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso):

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.208481234.130090265.1568289695-
1858695556.1537445291
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