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SOBRE LA FORMACIÓN

En los últimos años, las nuevas tecnologías, las redes sociales
y el Big Data están revolucionando la forma de llegar a los
consumidores. La hiperconectividad permite a los
compradores comunicarse constantemente entre sí, lo que
implica un entorno más complejo para las empresas, pero
también muchas más oportunidades de que los clientes
sean partícipes y embajadores de nuestra marca.

Así, la estrategia de marketing debe adaptarse a la
naturaleza cambiante del cliente y a los hábitos del
consumidor en la economía digital. Si el marketing
tradicional se centraba únicamente en la venta de un
producto o servicio, el marketing digital pone al consumidor
en el centro, tratando de entender al cliente y sus
necesidades concretas.

Y en este contexto, ¿qué es el Marketing 4.0? Se trata de un
paso más allá en el que se combinan las técnicas y
herramientas del marketing digital y las del tradicional, con
el objetivo último de fidelizar a nuestros clientes y generar
confianza entre los consumidores.

El marketing 4.0 permite generar valor para la organización
de forma colaborativa, focalizando la estrategia en optimizar
la experiencia de cliente como uno de los factores más
determinantes a la hora de incrementar la rentabilidad de
nuestro negocio. Mediante el marketing relacional, la
empresa abandona su posición de mero vendedor y se
sumerge más en la tarea de entender y comprender a sus
usuarios. Esto es posible a través de la venta consultiva, una
herramienta que permite recoger, analizar y estudiar las
necesidades de los clientes.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Miembros de comité de dirección
• Directores generales
• Responsables de desarrollo de negocio
• Expertos en estrategia empresarial
• Emprendedores
• Directivos de marketing de cualquier sector

OBJETIVOS

• Entender y aprender a diseñar estrategias con éxito 
demostrado

• Conocer las mejores herramientas al alcance de las 
posibilidades de nuestro negocio.

• Dotar a los directivos del conocimiento y el criterio para 
liderar la transformación digital dentro de su departamento

• 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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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cuatro encuentros:

• Primera sesión | 9 de junio
Nuevo entorno para la actividad comercial. Empresas
Customer centric y cocreación con el cliente.

• Segunda sesión | 23 de junio
De la digitalización a la fidelización. Nuevas tecnologías
en la estrategia de venta.

DURACIÓN
4 horas por sesión

HORARIO
Mañanas de 9.30 – 13.30 horas + Almuerzo-coloquio (*)

(*) Todas las sesiones finalizarán con un almuerzo con un
invitado experto en la materia al que podrán acudir los
asistentes

LUGAR
Campus Ibercaja, Monasterio de Cogullada
Ctra. Cogullada, 127, Zaragoza (50014).
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La transformación digital que está viviendo nuestra sociedad ha
marcado una nueva era en la relación con los clientes. Ahora, los
consumidores pueden compartir sus opiniones a golpe de clic, influir
en la imagen que el resto de los usuarios tiene sobre la marca o
incluso participar en el proceso de creación de productos y
experiencias. Así, las organizaciones cuentan con unos clientes
activos que se convierten en un recurso para las empresas: dan
respuesta a problemas generando valor de forma colaborativa. Esto
supone un desafío, pero también una gran oportunidad, porque
nunca antes las empresas habían tenido tanta información sobre el
comportamiento de los consumidores. Herramientas como Next Best
Activity (NBA), que apuestan por operativizar el enfoque ‘customer
centric’, permiten conseguir mejores resultados dándole un impulso
a la personalización del marketing.

En este entorno es fundamental que las organizaciones focalicen su
estrategia en optimizar la experiencia de cliente como uno de los
factores más importantes para mejorar la rentabilidad. Sobre esta
base, las empresas deben destinar recursos internos para conseguir
clientes satisfechos y fidelizados.

Nuevo entorno para la actividad comercial 
Empresas Customer centric y cocreación con el cliente

PRIMERA SESIÓN
Día 9 de junio de 2021

AGENDA

9:30 h
Empresas 

customer centric

11:15 h
Pausa-café

11:45 h
Cocreación con el cliente

13:00 h
Caso Práctico

Andrés Jiménez
CDO

ALAIN AFFLELOU

14:00 h 
Almuerzo

ANDRÉS JIMÉNEZ

JAVIER MOLINA
Miembro del Consejo 

Escuela de Ventas
ESIC

ANDRÉS JIMÉNEZ
CDO
ALAIN AFFLELOU



En un mercado globalizado, digital y cada vez más competitivo, es
fundamental que las organizaciones focalicen su estrategia en
optimizar la experiencia de cliente como uno de los factores más
importantes para mejorar la rentabilidad. Hoy en día, la valoración de
los usuarios ya no depende sólo de si les gusta el producto o servicio,
sino de la experiencia derivada del conjunto de interacciones con la
organización, incluida una atención rápida y personalizada por
cualquier canal. De esta forma, la empresa debe destinar recursos
internos para conseguir clientes satisfechos y fidelizados. Un
propósito para el que las nuevas tecnologías, como la Inteligencia
Artificial y el Big Data, ofrecen importantes potenciales de éxito.

En este contexto, las últimas tendencias van más allá de focalizar los
esfuerzos de fidelización sobre el producto para abordar este objetivo
desde la transformación del propio modelo de negocio. Un nuevo
enfoque empresarial que debe acompañarse de cambios en el
proceso de venta (proceso consultivo) y en la estrategia de
comunicación para integrar esta filosofía diferencial.

De la digitalización a la fidelización
Nuevas tecnologías en la estrategia de venta

SEGUNDA SESIÓN
Día 23 de junio de 2021

AGENDA

9:30 h
De la digitalización a la 

fidelización

11:15 h
Pausa-café

11:45 h
Nuevas tecnologías en la 

estrategia de venta

13:00 h
Caso práctico. Servitización en 

la relación con el cliente
Ernesto Ubieto

Director of Marketing
HILTI

14:00 h 
Almuerzo

ERNESTO HUBIETO

JESÚS HERNÁNDEZ
Ph.D. Business Administration

UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS

ERNESTO UBIETO
Director of Marketing
HILTI



INSCRIPCIÓN

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

• Regístrate en nuestra web (recibirás un mail 
de confirmación con tu clave de acceso)

• Dirígete a la actividad a la que quieres 
inscribirte (Agenda APD)

• Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los 
campos solicitados 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Lugar: Campus Ibercaja, Monasterio de Cogullada 
Ctra. Cogullada, 127, Zaragoza (50014)
Fecha: 9 y 23 de junio de 2021
Horario: de 9.30 h. a 16.00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es



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.

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
• Transferencia Banco Santander

ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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• Los Socios Protectores: 450€ + IVA
• Los Socios Globales: 650€ + IVA
• SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES

VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

jpardo@apd.es
915237900


