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8.45-9.00 

9.00-9.15 

Recepción de asistentes

Presentación de la Jornada
Las 3 A del Marketing
D. Ángel Escribano Gamir. Director de Marketing  y Ventas. Interban Network

Marketing on line

9.15-9.45 Una estrategia de Marketing
Online para pymes: SEO, SEM y Redes
sociales

D. Iñaki Tovar. Marketing y Estrategias
Online SEO, SEM, SMM y CRO. Webpositer

9.45-10.15 Digitalizarse o morir

D. Javier Bercial. Responsable Territorial
Zona Centro. hibu

10.15-10.45 Identidad digital de la
empresa, clave en el negocio

• Ciclo de vida: Estrategia, diseño,
creación y sostenimiento

D. Julio Robles. Director de Desarrollo de
Negocio y Marketing. SpinMedia

Contenidos

10.45-11.15 Inbound marketing

• El secreto: las cinco leyes de la
atracción: crear y mantener, generar
más tráfico, convertir tráfico en leads,
convertir leads en ventas, medir todo

• El papel del community manager
D. Álvaro Valladares. Responsable de
Marketing Online. EquipoB12.es 

11.15-11.45 Pausa café
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Comercio electrónico

11.45-12.15 Cómo vender en internet

• Social CRM: customer – fans – friends 
• Estrategias basadas en movilidad y

geolocalización
D. Cristóbal Carrasco Juarez. Marketing
and Sales Advisor. Mediacode

Equipos comerciales

12.15-12.45 Dinamización de la fuerza
de ventas

• Aprender a vender de nuevo
• Adaptación a la nueva tecnología
• Optimización de los equipos comerciales
D. Rafael Muñiz. Director General. RMG 

Marca

12.45-13.15 Brand Thinking: un
modelo de innovación empresarial
desde la marca

• Cómo crear y desplegar la marca a
partir del modelo de negocio y la
propuesta de valor

• Ideas y herramientas para la toma
decisiones y la gestión organizativa a
partir de la marca

D. Christopher Smith. Director. Brandsmith.
Miembro. TopTen SMKS

13.15-13.45 Vino 

La principal plataforma multicanal de ayuda para las PYMES

Iniciativa Pymes ofrece experiencias, modelos de negocio, fórmulas y planes de ayuda
para facilitar a las pymes soluciones reales para su negocio. Contenidos selectivos,
expresados en blogs, videos y documentos exclusivos, desarrollados por otros profesionales
que han logrado posicionar a sus empresas en la senda de la productividad. 

De forma paralela, Iniciativa Pymes abarca 32 eventos temáticos itinerantes por toda la
geografía, donde tendrá la posibilidad de intercambiar opiniones, ideas, proyectos con
otros profesionales y conocer de primera mano medidas para el desarrollo de una Pyme.

Descubra cómo es posible dar respuestas a sus necesidades empresariales.

www.iniciativapymes.com [ ]



Medios Oficiales

La zona Networking es un amplio espacio destinado al
encuentro entre asistentes, ponentes y empresas patrocinadoras,
que le permitirá intercambiar opiniones e ideas con otros
profesionales y conocer las soluciones líderes para las Pymes.

El Café. Queremos que la jornada sea lo más confortable posible.
Con este propósito, a media mañana haremos un descanso donde
tendremos el gusto de invitar a todos los asistentes a tomar café en la
zona de networking, para crear y compartir un momento especial
fomentando las relaciones entre todos los presentes.

Welcome Pack y el Contenido de las Ponencias. Para facilitarle
el acceso a la información desarrollada en el conjunto de la jornada, al
final de la misma le haremos entrega de un Código de descarga con el
contenido de las ponencias impartidas a lo largo del día. Así podrá consultar
y encontrar en www.iniciativapymes.com el contenido que le haya
resultado más interesante. Este material es exclusivamente para asistentes.

Vino. Como broche, la jornada concluirá con la degustación de un
vino, con el fin de poder contrastar y compartir la experiencia
obtenida durante la jornada. Es una invitación exclusiva para
asistentes a Iniciativa Pymes.

Obsequio del libro “I Love my Pyme”. Por cortesía de Spin
Media le obsequiamos, al finalizar el Encuentro, con un ejemplar del
libro “I love my Pyme”.

Expositores

Asociación Colaboradora Colaborador Técnico

Zona de Networking
Un espacio destinado al Conocimiento y a los Negocios

Revista Oficial
Red de Networking

Oficial
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