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El marketing digital ya no es algo 
nuevo. Hemos pasado de combinar 
marketing tradicional con marketing 
digital a incorporar lo digital a todas 
las áreas del marketing. Hoy en día 
ya no tiene sentido gestionar el 
marketing de forma separada. 

A pesar de que los fundamentos no 
hayan cambiado, esta evolución nos 
ha traído un aumento significativo 
de opciones disponibles y un 
incremento sustancial de la 
complejidad. Branding, medios, 
buscadores, redes, contenidos, 
métricas…  

APD te presenta esta jornada con 
Franc Carreras, Profesor asociado 
adjunto de Marketing Digital en 
ESADE, donde descubrirás los 
principios de estrategia y 
posicionamiento que debe cumplir 
tu marca para entrar con fuerza en 
este entorno cada vez más complejo 
y competitivo.

Finalizaremos la sesión con un 
coffee-Networking para todos los 
asistentes.

BIENVENIDA

CIERRE Y COFFEE 
NETWORKING
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FRANC CARRERAS
Profesor asociado 
adjunto de Marketing 
Digital en ESADE 

09.30 h.

09.45 h.

10.45 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.00 h.

EDGAR GONZALEZ
Director APD Zona 
Catalunya

PRESENTACIÓN PROGRAMA

DAVID TOMAS
Cofundador y CEO de la 
empresa de marketing 
digital Cyberclick
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Estrategia y 
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entornos digitales

#estrategiadigital

Es colaborador académico en ESADE, co-fundador de MamisDigitales.org y 
consultor digital en Epson, Carglass, Laboratorios Ordesa y Caja de Ingenieros. 
Mentor para el programa de aceleración de startups Google Launchpad y para 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. Creador de SeaKnots.com, red social de nicho líder en 
Estados Unidos y fundador de startups como Trabajo Próximo o ChicPlace.com. 

Con más de 150.000 seguidores en Redes Sociales, el blog PildorasDigitales.com 
consigue más de 2 millones de impactos al año en redes. Autor de "El lechero en 
bicicleta - cómo subirse a la revolución digital sin caerse en el intento" y 
"Andaveycrea: 99 dosis de inspiración para inquietos digitales". Creador del 
podcast MASTERMINDS, patrocinado por EMPRENDEDORES, la revista 
económica líder en España. 

FRANC CARRERAS
Profesor asociado adjunto de Marketing Digital en ESADE 
y co-fundador de MamisDigitales.org. 

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

Emprendedor, mentor y Business Angel en más de 30 startups.  Cuenta con 20 
años de experiencia en marketing y publicidad digital, coordinando campañas de 
SEM, Email Marketing y Social Ads. David es también profesor de estrategia y 
marketing digital, miembro de la Junta Directiva de aDigital y de la comisión 
Comunicación, RRSS y TIC del Comité Olímpico Español y autor de dos libros: La 
empresa más feliz del mundo y Diario de un Millennial. 

Por su desempeño en la promoción de la felicidad laboral, David Tomas fue 
reconocido en 2019 como el primer Director de la Felicidad en España por la 
Asociación Mundial de Directores de la Felicidad. Cyberclick fue nombrada, 
durante dos años consecutivos, como la mejor pyme para trabajar en España,  
según Great Place to Work. 

DAVID TOMÁS
Cofundador y CEO de la empresa de marketing 
digital Cyberclick
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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

Información práctica

Fecha: 29 de septiembre de 2020
Lugar: Auditorio Roca Junyent

Carrer d'Aribau, 198. 
08036 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán
enviar a dos representantes a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: Consultar (93 440 76 05 
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS

Estrategia y posicionamiento de marca 
en entornos digitales



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


