
¿Utilizas bien el marketing digital en tu empresa? 
¿Por qué es importante utilizar el Big Data en tus 

campañas de marketing digital?

Plantear otras estrategias a través de la red puede 
expandir horizontes a la hora de desarrollar tu negocio 
en un mundo tan interconectado. El reto es afrontar las 
necesidades de transformación digital, adaptándose a las 
exigencias y competencias del mercado actual y futuro.

Este encuentro está dirigido a profesionales (directivos 
o técnicos) interesados en actualizar conocimientos
y modos de implantar cambios en sus compañías. Los
ponentes, expertos en la materia, debatirán sobre las
oportunidades y beneficios que supone un buen uso del
marketing digital y el Big Data.

Cada participante tendrá acceso a un 
diagnóstico personalizado gratuito, realizado 

por uno de nuestros expertos, y formará parte 
del proyecto #MADRIDNORTEDIGITAL

Descubre las oportunidades del
Marketing digital y el Big Data

martes, 11 de junio de 2019 | 9:15 H.
CAMPO DE GOLF C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH 

(Avda. Juan Pablo II, 13 - 28770 Colmenar Viejo)

#madridnortedigital

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Contacto
+34 673 125 775

oficinainnovacion@innormadrid.org

con la colaboración de:

PROGRAMA

9.15 H. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

9.30 H. BIENVENIDA INSTITUCIONAL

-D. José Carlos Sánchez, Presidente de Aseyacovi.

9:35 H. PRESENTACIÓN PROYECTO 
MADRID NORTE DIGITAL

-Dª. Isabel García, Directora Gerente de InNorMadrid.

9:45 H. DEBATE - ¿UTILIZAS BIEN EL MARKETING
DIGITAL EN TU EMPRESA? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

UTILIZAR EL BIG DATA EN TUS CAMPAÑAS DE 
MARKETING DIGITAL?

-Dª. Silvia Pinto, Grupo de investigación (Consumidor y Tecnología
TECHNOCONS) Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

-D. Alejandro Fuentes, Director de Negocio & Comunicación
de Etnyka.

-D. Juan Giménez, Director Comercial de Ibis Computer.

11:00 H. DESAYUNO NETWORKING

Al finalizar la jornada, los asistentes tendrán la 
posibilidad de realizar lanzamientos en la cancha de 

prácticas de la instalación de forma gratuita.
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