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¿Qué es un Curso / C L V B Executive?

Los Cursos Executive de APD permiten explorar de la mano de los mejores expertos, materias
específicas executive orientadas a las necesidades reales de lo directores asistentes a esta
formación.

En un entorno especialmente elegido para esta ocasión, vivirás entre 4 y 6 días de inmersión
combinando clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de
experiencias de éxito explicadas en primera persona por los directores de área de las principales
empresas de nuestro país.

En Formato CLVB, pretende ser un espacio de encuentro presente y futuro dónde debatir y
compartir experiencias con otros directivos de tu mismo nivel. Podrás exponer tus
problemáticas y entre todos buscar soluciones reales que podrás aplicar desde el primer día.

Sesiones enfocadas a la aplicación real y práctica que harán plantearte tu estilo de dirección,
resolver nuevos retos críticos y adquirir las competencias directivas clave para resolverlos.

Presentación de Business Case
explicados en primera persona por
directivos en activo de primer nivel.

Innovadores marcos conceptuales y 
herramientas prácticas para transformar 
perspectivas y arrojar nuevas soluciones 
para implementar desde el primer día.

Formación limitada a un grupo reducido de
directivos de primer nivel con los que disfrutar 
del intercambio de conocimientos, debates y 
Networking.

Intensivo de entre 4 y 6 días de inmersión 
dónde se compartirán experiencias de 
aprendizaje con un programa focalizado en 
las necesidades reales del directivo actual.



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… todo se ha
visto afectado. Por eso estrenamos la década con el Club de Marketing
Digital: un programa completo de 4 días dedicado a aportar estructura,
claridad y rigor a un campo al que ya no podemos renunciar.
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OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Emprendedores

Directivos y gerentes  

Directivos de marketing de cualquier sector
.

28/4 - SESIÓN 1 - Estrategia y posicionamiento de marca en 
entornos digitales

SESIONES

19/5 - SESIÓN 2 - Estrategia de medios digitales 

2/6 - SESIÓN 3 - Contenido, influencia y tendencias de futuro

16/6 - SESIÓN 4 - Medición de resultados y estructura organizativa

Entender y aprender a diseñar estrategias con éxito demostrado
Conocer las mejores herramientas al alcance de las posibilidades 
de nuestro negocio.

Desarrollar la habilidad de anticiparse a los desafíos y las 
oportunidades del sector.

Agilizar la toma de decisiones en un entorno cambiante como el 
actual.

Adquirir la capacidad de liderar la ejecución de agencias y equipos 
especializados.
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PRESENTACIÓN



PONENTES

Actualmente es colaborador académico en ESADE, co-fundador de
MamisDigitales.org consultor digital en Epson, Carglass, Laboratorios
Ordesa y Caja de Ingenieros y 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.
Además fue el creador de SeaKnots.com, red social de nicho líder en
Estados Unidos y fundador de startups como Trabajo Próximo o
ChicPlace.com.

Gracias a más de 150.000 seguidores en Twitter, Instagram, LinkedIn,
YouTube, Facebook y 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".

Conferenciante en España, México, Colombia, Argentina, Brasil,
Uruguay, El Salvador y Perú y creador del podcast MASTERMINDS,
patrocinado por EMPRENDEDORES, la revista económica líder en
España.
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Coordinador Académico

FRAN CARRERAS
Profesor asociado adjunto de Marketing Digital 
en ESADE y cofundador de MamisDigitales.org
Elegido por el diario Expansión como uno de los 50 mayores 
expertos sobre transformación digital en España.



PONENTES

Ha sido directivo de compañías líderes en el mercado nacional e
internacional como Privalia, Caprabo o Eurofred. En 2011 fundó Bebitus,
el primer e-commerce integral de productos de babycare del sur de
Europa. En 2012 Bebitus ya era líder del mercado español y en 2014 se
expandió a Francia y Portugal.

En 2015, llevó a cabo la venta de Bebitus a Windeln.de, líder europeo del
sector que cotiza en la Bolsa de Frankfurt, en un caso de éxito único en
el e-commerce nacional. Actualmente, Guillem participa en los
consejos de administración de varias compañías y ofrece mentoría para
emprendedores, empresas de Venture Capital y Private Equity, y
negocios inmersos en procesos de crecimiento, internalización y
transformación digital.

Con más de 12 años de experiencia profesional en las redes sociales y
las comunidades online, Jenny, tiene una sólida comprensión de la
importancia social digital dentro de las pequeñas y medianas empresas
y las grandes corporaciones.

Jenny ha trabajado en una amplia gama de industrias que van desde la
moda (Camper), entretenimiento (Electronic Arts), el campo deportivo
(Volvo Ocean Race) hasta la educación (ESADE) y la industria de bienes
de consumo (Red Bull) que le han dado una amplia visión de cómo
usar las redes sociales para alcanzar objetivos completamente
diferentes dependiendo de las prioridades de cada sector o tipo de
compañía.
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GUILLEM SANZ
Doctor en Organización Industrial y especialista 
en emprendimiento, estrategia, e-commerce, 
marketing y ventas

JENNY JOBRING
Experta autónoma en Redes Sociales, 
Comunidades Online, Marketing Manager en 
UPNDO



PONENTES

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.

Su obsesión digital empezó en los 90 como un chaval con un Pentium
1 que conectó él a Internet usando un modem de 56K’s. Se integró
profesionalmente en el mundo de Internet en una primavera del 2007.
Tras un par de años gestionando proyectos web de alto calibre se le
presentó como una opción profesional trabajar para una de las
agencias SEO más grandes del Reino Unido. A partir de ese momento
fue como tirarse desde un tobogán gigante de aprendizaje y
experiencia a nivel internacional. Además del SEO y marketing online
le apasionan las motos, los dispositivos móviles, especialmente
Android y desde hace poco es MacBookero convertido.
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DAVID TOMÁS
Cofundador y CEO de la empresa de marketing 
digital Cyberclick

UGO SMITH
Director Técnico de eStudio34



COMPOSICIÓN DEL CURSO
4 sesiones
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FECHAS
20 octubre 
27 octubre 
4 noviembre 
10 noviembre

HORARIO
09.00 - Recepción de Asistentes
09.15 - Inicio sesión
10.30 a 11.00  - Coffee Break
14.00 a 15:30 - Almuerzo
17:30 – Fin de la sesión

LUGAR
Ohla Eixample.
Carrer de Còrsega, 289, 
BARCELONA

BARCELONA
20 octubre 
27 octubre 
4 noviembre 
10 noviembre



SESIÓN 1

Estrategia y posicionamiento de marca 
en entornos digitales

20 de octubre

El diseño de una estrategia digital requiere el establecimiento de
las estructuras y dinámicas propias del entorno actual.

En esta sesión trabajaremos los distintos modelos estratégicos
desde el posicionamiento de marca hasta la venta en canales
digitales.

CONTENIDOS

• El espectro de interacción digital.

• Zero Moment of Truth.

• Conversational marketing en medios sociales.

• Diseño del customer journey digital.

• Venta en canales digitales (ecommerce).

PONENTES

FRANC CARRERAS
Profesor asociado 

adjunto de Marketing 
Digital en ESADE y 

cofundador de 
MamisDigitales.org. 

Doctor en Organización 
Industrial y especialista 

en emprendimiento, 
estrategia, e-commerce, 

marketing y ventas.
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SESIÓN 2

Estrategia de medios digitales 

27 de octrubre

Los medios digitales proporcionan un creciente número de
opciones entre las que escoger con una complejidad cada vez
mayor.

Esta sesión está diseñada para ordenar y priorizar esas alternativas y
desplegarlas en el mercado en el momento adecuado y con la
inversión adecuada para la consecución de los resultados
esperados.

CONTENIDOS

• Modelo POEM (medios propios, pagados y ganados).

• Estrategias de marca, captación de leads y venta en entornos 
digitales.

• Tipos de compra de publicidad digital (PPC, PPV, programática).

• Planificación de la inversión en medios digitales.

• Business case.

PONENTES

FRANC CARRERAS
Profesor asociado 

adjunto de Marketing 
Digital en ESADE y 

cofundador de 
MamisDigitales.org. 

Director Técnico de 
eStudio34

.
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SESIÓN 3

Contenido, influencia y tendencias 
de futuro

4 de noviembre

En medios digitales el contenido sigue siendo el rey. En esta sesión
tratamos el uso del contenido (tanto el generado por la marca
como a través de influencers) para atraer la atención del usuario en
cada fase del camino a la compra.

Evaluaremos las diferentes opciones para dotar a ese contenido del
máximo alcance tanto en B2C como en B2B a través de nuestra
propia fuerza comercial.

CONTENIDOS

• Inbound marketing. 

• Conceptualización y viralización de nuevos formatos de 
contenido.

• Gestión de influencers y cálculo del iFactor.

• Marca personal digital.

• Tendencias de futuro.

PONENTES

FRANC CARRERAS
Profesor asociado 

adjunto de Marketing 
Digital en ESADE y 

cofundador de 
MamisDigitales.org. 

Experta autónoma 
en Redes Sociales y 

Comunidades 
Online.. Marketing 

Manager en UPNDO
.
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SESIÓN 4

Medición de resultados y estructura 
organizativa

10 de noviembre

La implementación de una estrategia de marketing digital no está
completa sin establecer antes los parámetros por los que medir el
progreso y el resultado.

En esta sesión aprenderemos a seleccionar las métricas clave y a
diseñar el equipo ideal para ejecutar, medir y optimizar la estrategia
seleccionada en nuestro negocio.

CONTENIDOS

• Medición de resultados. 

• Definición de Key Performance Indicators.

• Cálculo del ROI y modelos de atribución.

• Diseño organizativo. 

• Desarrollo de equipos digitales.

PONENTES

DAVID TOMÁS
Cofundador y CEO de la 
empresa de marketing 

digital Cyberclick

Empresa invitada a 
concretar

.
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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

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 Protector: 1800€ + IVA

Precio Socio Global: 2250€ + IVA

Precio Socio individual: 2250€ + IVA

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

Inicio: 20 de octubre de 2020

Lugar: Ohla Eixample.
Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona
Horario: de 09:00 a 17:30

Teléfono: 660397162

Correo electrónico: agalisteo@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD CATALUÑA
Av. Diagonal, 520 2º 3ª 

agalisteo@apd.es
934407605
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