PATRONOS

Arsys es la empresa de Internet líder en tecnología e innovación que
proporciona servicios de Presencia en Internet, Cloud Computing,
Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura Tecnológica.
Con más de 1.500.000 servicios activos y más de 265.000 clientes en
100 países, Arsys es líder en el mercado español y pionera en el desarrollo de la primera plataforma europea de Cloud Hosting. En 2007 el
grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle
Group y Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de 300 empleados y alcanzó 41 millones
de euros de facturación en 2010.
Toda la actualidad sobre arsys.es está disponible en la página web
www.arsys.es, Twitter (@arsys) y en las páginas de arsys.es en Facebook y Google+.
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VII FORO DE
MARKETING
DIGITAL

Comunicar, convencer, vender y fidelizar en 2012
Grupo Pancorbo proporciona desde 1938, en exclusiva para las empresas y profesionales riojanos, soluciones integrales en nuevas tecnologías y equipamiento de espacios de trabajo a través de sus cuatro compañías especializadas: Sistemas [Informática y Reprografía],
Logic [Soluciones Software], Gescom [Comunicaciones] y Pancorbo
[Instalación de Oficinas]. Con un equipo formado por casi 70 personas y un modelo de negocio basado en la innovación, la calidad en
el servicio y la selección de las firmas más prestigiosas de su sector,
Grupo Pancorbo es el mejor aliado para promover la implantación
de nuevos sistemas de gestión e incrementar la competitividad de
las empresas.
Web www.grupopancorbo.com
Twitter @GrupoPancorbo
Facebook www.facebook.com/GrupoPancorbo

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: Viernes 22 de junio de 2012
Horario: Jornada completa de 8.45h. a 18.00h.
Lugar:

Club Marketing Rioja
C/ Medrano nº 12. Logroño

Matrícula
La matrícula de este foro es de 300 euros por asistente, con
el apoyo de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología
del Gobierno de La Rioja y de los patronos Arsys y Grupo
Pancorbo, la matrícula final es de 90 euros por asistente para
socios del Club de Marketing de La Rioja.
Incluye: Comida, ponencias y breaks
No socios: 300 euros
Información e Inscripciones:
www.cmrioja.com (agenda y formación)
@ClubMKRioja
#ForoMkDigital
http://www.cmrioja.com/foromkdigital12/
Teléfono: 941 20 77 44

PROMUEVE y ORGANIZA
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Comunicar, convencer, vender y fidelizar en 2012

PROGRAMA
8.45h.

Acreditaciones

9:00h.

Inauguración

	Concepción Arruga. Consejera de Administración Pública y Hacienda.
Ignacio Blanco. Presidente del Club de Marketing de La Rioja.
Eduardo Urrestarazu. Director Administrativo y Financiero de Arsys.
José Luis Pancorbo. Director General del Grupo Pancorbo.

Internet tiene un gran poder en nuestras
organizaciones, buscamos proveedores,
analizamos a la competencia, pretendemos
conquistar a los clientes.
Porque, no nos engañemos, Internet se ha
consolidado definitivamente como un canal
rentable y sólido para comunicar y vender.
Sí, para comunicarse directamente con los
clientes.
Para conseguir que los clientes potenciales se
identifiquen.
Y también para que definitivamente compren.
Porque se está produciendo un incremento
en el tráfico comercial hacia nuestras webs
que capturan datos de clientes potenciales,
generan tráfico a los departamentos
comerciales o venden directamente cuando
es posible. Y dicho tráfico ya no proviene al
100% de ordenadores fijos, la movilidad se
consolida.
Pero todo ello no es posible sin un
conocimiento global de cómo se debe hacer y
qué herramientas utilizar:
Publicidad en buscadores o en otras páginas
web, blogs y presencia de nuestra firma en
revistas digitales, presencia en redes sociales,
acciones de e-mailing, cupones digitales,
promociones digitales.
Y por supuesto páginas web optimizadas
y rentables, que sean capaces de capturar
clientes potenciales o vender directamente.
De todo ello y de las oportunidades que
plantea internet hablaremos en el VII Foro de
Marketing Digital.

”Show me the money” Cómo conquistar a tus clientes en la red
• 6 ideas fuerza para aplicar mañana.
• Principales tendencias y casos de éxito de empresas que entienden al
nuevo consumidor, los nuevos medios digitales y han sabido adaptarlos
a sus estrategias de negocio.
Joana Sánchez
Presidenta y Fundadora de Íncipy y de Inesdi, Instituto de Innovación Digital de las
Profesiones.

Esta propuesta aúna los intereses de dos
organismos, el Club de Marketing de La
Rioja y la Consejería de Administración
Pública y Hacienda a través de la Agencia
del Conocimiento y la Tecnología y de
las empresas Arsys y Grupo Pancorbo,
pertenecientes al Patronato del Club de
Marketing, con el objeto de mejorar las
capacidades de las empresas riojanas y los
profesionales en un área de comunicación y
negocio que no ha dejado de crecer.

Joana Sánchez
Presidenta y Fundadora de Íncipy y de Inesdi, Instituto de Innovación Digital de las Profesiones. Vicepresidenta de SearchMedia,
Marketing Digital Avanzado. Cofundadora de womenalia.com, la red social de las mujeres directivas, profesionales, empresarias y
emprendedoras. Vicepresidenta de Adigital, Asociación Española de la Economía Digital. Con más de 20 años de experiencia en la
dirección de equipos y en el desarrollo y gestión de nuevas áreas de negocio, en los sectores de internet y redes sociales, editorialcomunicación, financiero, ocio-turismo y comercio electrónico. Ha sido CEO de la división de e-commerce del Grupo Planeta, Presidenta
del grupo MuchoViaje.com así como Directora de Marketing e innovación en Deutsche Bank SAE. Escribe en mujeresconsejeras.com y
empleoyemprendedores.com
Incipy
Íncipy es la primera empresa española de outsourcing en innovación digital; estrategia, desarrollo e innovación de negocio,
especializada en captación y retención de clientes; en creación de nuevos productos/servicios; en nuevos canales comerciales y en
dar forma a nuevas estrategias de marketing, con foco en sistemas interactivos, redes sociales y Web 2.0
Jesús Hernández
Uno de los primeros prospectivistas digitales y cazadores de tendencias mobile en España. Ha creado campañas y proyectos para Nike,
Mars, Disney, Electronic Arts, etc. y participado en estrategias avanzadas de marketing político para la CDU de Angela Merkel y campañas
para Congreso y Administraciones Locales. Experto en Mobile Marketing top 50 en España y uno de los 100 consultores más influyentes
del mundo según la MMA Global. Fundador y CEO de Publixed Publishing. Ha sido responsable de Marketing Online de Indra, Director
de Marketing Mobile en Welder Mobile y County Manager en Europa de YOC. Profesor de la UFV, ESIC, ICEMD.

10.30h. Mobile advertising, mobile e-commerce
• Publicidad, relación y compra por el móvil. Tendencias.
• Proximidad, geolocalización y códigos.
Jesús Hernández
Fundador y CEO de Publixed Publishing

11.30h. Café
12.00h. Eficacia publicitaria en Internet: visitas, registros y conversiones
• Claves para medir correctamente el retorno de la inversión.
Nacho Carnes
Senior Director Marketing en Kaspersky Lab IBERIA

13:00h. Back to Basics! El Marketing Directo & Relacional, claves del éxito
del nuevo marketing
Joost Van Nispen
Presidente y Fundador de ICEMD

14.00h Almuerzo
16:00h. E-commerce- implantación, optimización y tráfico
• Casos de éxito en E-commerce.
Caso DELL
Ponente pendiente de confirmación.

16.45h. Cupones digitales:
nuevos canales para un clásico promocional en gran consumo
• La distribución de cupones en el mundo digital.
• Cupones on line.
• Los cupones en las redes sociales.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

PONENTES

• Códigos QR y cupones en el móvil.
• Tendencias futuras.
Antonio Henriques
Director y Consejero Delegado de Valassis España

17.30h. Cómo generar negocio y vinculación entre marcas
y consumidores en Social Media
• Casos de éxito de empresas españolas
• Campañas en Twitter y Facebook
• Acciones de escucha activa
• Social Commerce
Salvador Suárez
Socio Director en Territorio Creativo

Nacho Carnes
Actualmente trabajo como Senior Director Marketing en Kaspersky Lab IBERIA y Digital Marketing Manager en Kaspersky Lab (Sur de
Europa). Licenciado en Ciencias de la Información, rama Publicidad y RR.PP., Especialista en Gestión Publicitaria y Master en Marketing
Intelligent. Anteriormente ha trabajado para empresas como Yahoo!, Globalia, COLUMBIA TRISTAR FILMS DE ESPAÑA o Netthink, por
lo que ha tenido la suerte de trabajar desde el lado del Medio, del Anunciante, para Agencia Creativa y para Central de Planificación y
Compra de Medios.
Kaspersky Lab IBERIA
Es una multinacional de Seguridad Informática (sistemas de protección contra virus, spam y ataques de hackers) de origen ruso con
unos 300 millones de usuarios repartidos por todo el mundo.
Joost Van Nispen
Presidente y Fundador de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing School, donde imparte talleres y
clases sobre INNOVACIÓN & MARKETING. Es Presidente del Consejo de Formación de ADIGITAL y Miembro del Comité Pan-Europeo
de Educación & Acreditación de FEDMA, la Federación Europea de Marketing Directo & Interactivo, con sede en Bruselas. En 1982 se
incorporó al Grupo Ogilvy&Mather donde durante los siguientes 14 años ocupó puestos ejecutivos en Sudáfrica, Alemania, España y
Reino Unido. Es Director de Obra del nuevo Diccionario de Marketing Directo & Interactivo (LID Editorial, 2012). En varias ocasiones ha
sido elegido la persona más influyente del Marketing Directo e Interactivo en España.
ICEMD. El Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing School
Desde su fundación, ICEMD, ha sido referencia de la formación en las disciplinas más punteras del nuevo marketing: Marketing
Relacional, Comunicación Directa y Digital, Comercio Electrónico y Customer Contact Center. El Instituto nació en 1995, con ESIC
y ADIGITAL (entonces FECEMD) como cofundadores, y fue pionero en desarrollar los primeros programas de marketing digital
y comercio electrónico de nuestro país. Actualmente tiene la oferta más completa y segmentada en las disciplinas de la nueva
Economía Digital.
DELL
Dell es desde hace más de 25 años líder mundial en ventas de sistemas informáticos para gran empresa, y en Estados Unidos está a la
cabeza como proveedor de la Administración Pública. Las soluciones de Dell aspiran a ayudar a las empresas a lo largo de todo su ciclo
vital. Como proveedor de soluciones global con un canal comercial de más de 95.000 socios, en más de 140 países, Dell ofrece modelos
de asociación flexibles para ofrecer a sus clientes soluciones informáticas. Está considerada una de las empresas pioneras en el uso de
internet como canal para la venta directa o e-commerce, y se ha convertido en una compañía de primera línea en la distribución de
equipos informáticos y en la utilización de sistemas de soporte a clientes para resolver incidencias de una manera más rápida y eficaz así
como para configurar los equipos según las necesidades y gustos de cada consumidor.
Antonio Henriques
Director y Consejero Delegado de Valassis España. Es responsable de los resultados y el desarrollo de la compañía en el país, donde
opera desde hace 37 años trabajando con los principales fabricantes de productos de gran consumo, como Danone, Unilever, Henkel,
Procter & Gamble, Nestlè o Kellogg. Anteriormente trabajó en Price Waterhouse como consultor del Área de Organización y RR.HH.
Posteriormente formó parte del Grupo Krea como director de consultoría y director general. Antes de incorporarse a Valassis trabajó
como director del área comercial en Air Miles España (Travel Club).
Valassis España
Filial de la empresa multinacional líder en marketing promocional Valassis, (VCI en la NYSE).
Salvador Suárez
Socio Director en Territorio Creativo. Anteriormente fue Director de Marketing y Ventas en Camerpyme logrando diseñar e implementar
programas que impulsan el ecommerce entre 48 cámaras de comercio y Director de Alianzas y Canal en Maninvest.com obteniendo
ventas online a través del canal de distribución, entidades financieras, medios de comunicación, portales de Internet. Asimismo fue
Marketing Manager en Baquia.com (netjuice), generando branding y valor de marca en más de siete países, 62.000 registrados online y
más de un millón de páginas vistas.
Territorio Creativo
Consultora especializada en asesorar a grandes empresas su planteamiento estratégico en las redes sociales, crear comunidades,
generar conversaciones con sus clientes y mercados potenciales y gestionar su marca y lo que se dice de ella en Internet.
Líder en iniciativas de Social Media como el e-government, SocialCommerce y en estrategias orientadas a la integración de grandes
organizaciones y administraciones públicas en medios sociales.

