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Más allá del marketing y de la comuni-
cación: ¿cómo se están adaptando los 
actuales modelos de negocio a la nueva 
realidad digital?

¿Qué nuevas necesidades estratégicas 
se han generado?

¿Obligados a entender YA que es 
un asunto estratégico y no tecnológico?

@csvocento #CD02012

Organiza:

Inscripciones: www.cdo2012.com  |  inscrip@csvocento.com  |  902  882 053
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nace
Conferencias y Seminarios Vocento es el resultado de integrar 
la experiencia de nuestros medios en la organización de conferencias, 
foros, seminarios y eventos profesionales, generados para reunir 
personas en torno a temas vinculados a la actualidad económi-
ca y empresarial.
Contenidos adaptados a las necesidades específicas de cada sector o 
target, en todo tipo de formatos y respondiendo a lo que nuestros 
clientes nos demandan: formación, información, networking. 
Nuestro reto es siempre aportar conocimiento a la sociedad, 
misión                      que desempeña desde hace más de cien años.

Calidad, información, difusión, conocimiento, networking

“La revolución digital es una realidad y 
las empresas son ya conscientes de que 
están sumergidas en un ‘tsunami digital’ 
sin retorno”

IMPRESCINDIBLE para: Chief Digital Officer, Director de Estrategia Digital, Dtor. de 
Desarrollo de Negocio on-line, Dtor. de Internet, Director de MK, Direc-
tor de MK digital, Dtor. de Innovación y nuevos canales, Comunity 
Manager, Social Media Manager, Dtor. Servicio Multicanal, Dtor. de 
comunicación multimedia, Director de contenidos digitales, Dtor. 
Comercial/Ventas, Customer Service Manager, Dtor. de IT.

EMPRESAS: Banca/entidades financieras, textil, retail, viajes/ocio, 
cosmética, alimentación/bebidas, automoción, editoriales, energía.

Medios tradicionales/medios online
Clubes privados de venta, outlets digitales, empresas de cuponing
Agencias integrales/ Agencias online
Canales on-line
Otros players digitales

Por y para “players digitales”

“El nuevo entorno digital revoluciona la 
industria tradicional e impone adaptarse a 
las nuevas reglas del juego”

“La alta penetración de Internet móvil en 
smartphones y tablets cambiará en poco 
tiempo y de manera radical la forma de 
consumir”

En CDO 2012
Comparta las estrategias de digitalización de negocio de 
las grandes empresas

Lidere nuevas estrategias de presencia y posicionamien-
to de marca adecuadas a los nuevos entornos digitales

Explore los nuevos modelos de negocio surgidos de la 
era digital 

Asegure la interacción multicanal con el nuevo 
consumidor/cliente on-line

Aprenda a redefinir y adaptar la oferta de su producto/servicio 
a los nuevos soportes digitales

Afronte los desafíos de información e interacción con los 
nuevos perfiles de la comunicación digital

Sepa cómo trasladar todo el potencial de la comunicación 
en su web a los espacios social-media

Sepa cómo abordar y desarrollar proyectos e-commerce/ 
m-commerce trasversales a su negocio  

Aclare el entramado jurídico y las barreas legales de los 
nuevos escenarios digitales y web 2.0

“De llevar la marca a internet, a crear marcas 
por y para la red.  Ese es el cambio
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Elena Álvarez Rivero. Head of New Digital Business. BBVA España

Nicolás Amado. Regional Sales Director España & Portugal. BRIGHTCOVE INC

Javier Aparicio Salom. Socio. Área de Propiedad Intelectual e Industrial y Protección 
de Datos. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

Javier Barrio. Director de Marketing On-line. EL CORTE INGLÉS

Patricia Benito de Mateo. Directora de Ecommerce. Grupo CORTEFIEL

Óscar Casado Oliva. Director Jurídico y de Privacidad. TUENTI

Roberto de Celis Ruiz. Director de Negocio Digital. VOCENTO 

Bernardo Crespo Velasco. Head of Digital Marketing. BBVA España

Daniel Crestelo. Director de Conversión y Marketing. muchoviaje.com

Pedro Díaz Yuste. Director de Internet. SANITAS

Ricardo Echevarría. Director de Desarrollo de Negocio. UNIVERSAL MUSIC Spain

Daniel Godoy. Digital & Media Manager. PEPSICO España

Pedro Jareño. Fundador. Responsable de MK y Comunicación. minube.com

Enric Jové. Managing Director. McCANN Barcelona

Javier López de Haro Ochoa. Director de Estrategia Digital, Marketing 
y Comunicación. OPENBANK-Grupo Santander

Juana Manso. Directora de Marketing de Categorías y Directora de Medios. CAMPOFRIO 

Fernando Maudo. Director General en España. Vente-Privee.com

Juan Luis Moreno. Chief DIgital Officer. VOCENTO

Nicolás Moya. Director de Innovación. BANKINTER

Javier Oliete. General Manager. Neo@Ogilvy

Miguel Ángel Orbaneja. Digital Media Manager. IKEA 

Alfredo Peña. Director de Multimedia. LA SEXTA

Eva Rodríguez. Directora de Comunicación y Marketing Digital. L´ORÉAL PARIS.

Xavier Solá Barroso. Director. casadellibro.com

Mario Tascón. Experto en Comunicación Digital. Socio Director de Prodigioso Volcán

Ricardo Tejedor. Responsable de Marketing. fnac.es

Isaac Timón Benítez. Subdirector de Desarrollo de Producto. ABC.es

Pablo Yun García. Jefe del departamento del Servicio Jurídico Comercial. IBERDROLA

Conozca más y mejor a nuestros speakers en www.cdo2012.com

Javier López de Haro

Óscar Casado

Elena Álvarez Javier Aparicio Javier Barrio

Bernardo Crespo Daniel Crestelo

Pedro Díaz Ricardo Echevarría Daniel Godoy

Enric Jové Juana Manso Fernando Maudo

Juan Luis Moreno Nicolás Moya Miguel Ángel Orbaneja

Alfredo Peña Eva Rodríguez Xavier Solá Mario Tascón

Ricardo Tejedor Isaac Timón Pablo Yun

Javier Oliete

Pedro Jareño

Roberto de Celis

Patricia Benito

Nicolás Amado

Dirigen, piensan, sienten, hablan y
saben de digital El cambio digital

visto por sus protagonistas 
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08:45 Recepción de asistentes 09:15Inicio de la Jornada

Modera la Jornada de mañana: Mario Tascón. 
Experto en Comunicación Digital. Socio Director de Prodigioso Volcán

¿Cómo está afectando la revolución digital al desarrollo de negocio?, ¿qué nuevas necesidades 
estratégicas se han generado?, más allá del marketing y la comunicación, ¿cómo se están 
adaptando los actuales modelos de negocio a la nueva realidad digital?, ¿obligados a entender 
cuanto antes que se trata de un asunto estratégico y no tecnológico?

Visión y estrategia 2.0
Nuevas estrategias y oportunidades de negocio ante 

la transformación de los modelos de negocio

• El éxito de cualquier estrategia, ¿pasa ahora por la red?: pensando y diseñando estrategias digitales competitivas 
• Renovando planteamientos para adaptar los actuales modelos de negocio a la nueva realidad digital
• Liderazgo, organización, cultura  y estructuras 2.0 ¿A qué cambios organizativos y funcionales debe hacer frente la empresa 

para asegurar la rentabilidad en Internet?
• Nuevas habilidades y desafíos para el Chief Digital Officer. Liderazgo y networking 2.0
• Nuevas tendencias digitales: cómo alinear estratégicamente innovación y tecnología
• Impacto de las TIC en la estrategia y desarrollo de negocio de los próximos años

¿Digitalizarse o morir?, ¿debe el sector ir hacia una estrategia cien por cien digital?, ¿cómo adaptar
el modelo de negocio de la prensa tradicional a la estructura de la red?
La reacción de los medios ante las nuevas oportunidades del mundo on-line

• Qué reajustes ha tenido que hacer el sector ante la irrupción de la tecnología y su aplicación por parte de los usuarios
• Los usuarios definirán el futuro de los medios digitales. ¿Hasta dónde?
• Entendiendo el cambio hacia la personalización de los medios
• Cómo redefinir y adaptar la oferta on-line a los nuevos soportes. Creando productos orientados fundamentalmente a ser 

consumidos en soporte digital: web,  teléfonos inteligentes y tablets
• Qué nuevas oportunidades de mejora y de negocio se abren para el sector a través de las nuevas tecnologías digitales

09:30
La nueva forma de ver, pensar y dirigir en un mundo on-line, ¿son conscientes las empresas de que están 
sumergidas en un “tsunami digital” sin retorno?, ¿se impone un rediseño del modelo de negocio?

Elena Álvarez Rivero. Head of New Digital Business. BBVA España
Ricardo Echevarría. Director de Desarrollo de Negocio. UNIVERSAL MUSIC Spain

Javier López de Haro. Director de Estrategia Digital, Marketing y Comunicación. OPENBANK-Grupo Santander
Juan Luis Moreno. Chief Digital Officer. VOCENTO

10:15 Caso práctico: Isaac Timón Benítez. Subdirector de Desarrollo de Producto. ABC.es
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¿Es Internet una vía rentable de hacer clientes?, ¿preparados para digitalizar el plan de MK?, 
¿cambia la red la manera de tratar al cliente?, ¿facilita la web 2.0 la relación de los consumidores con 
la marca?

Marketing y cliente digital
Redefiniendo estrategias y nuevas formas de 

llegada al consumidor digital

• El origen: la estrategia
• Claves de la penetración y captación de los mercados on-line
• ¿Preparados para digitalizar el plan de MK?
• La integración del MK on-line en las estrategias de MK convencional: de las campañas de marketing tradicional a las campa-

ñas de marketing tiempo real 

10:45
Cómo potenciar y rentabilizar una marca entre las “audiencias” on-line. Nuevas estrategias de promo-
ción y generación de tráfico, leads y ventas a través de Internet

Miguel Ángel Orbaneja. Digital Media Manager. IKEA 
Daniel Godoy. Digital & Media Manager. PEPSICO España

Nicolás Moya. Director de Innovación. BANKINTER
Eva Rodríguez. Directora de Comunicación y MK Digital. L´OREAL París

• Del product management al consumer management: El entorno digital como gran apuesta para estar más cerca de sus 
consumidores

• Cómo crear relaciones por encima de todo: el valor de generar y potenciar contenidos, productos y servicios personalizados 
que satisfagan intereses y generen vínculos

• La innovación como enfoque clave para interactuar, fidelizar y retener al consumidor on-line
• Cómo asegurar la interacción multicanal con el nuevo cliente on-line para potenciar y fortalecer las estrategias de servicio al 

cliente
• Nuevos servicios de atención al cliente en web, redes sociales, blogs, chats

¿Conocemos realmente las necesidades de nuestro cliente on-line?, ¿cambia la red la manera de tratar 
al cliente?

Bernardo Crespo Velasco. Head of Digital Marketing. BBVA España
Pedro Díaz Yuste. Director de Internet. SANITAS
Enric Jové. Managing Director. McCann Barcelona 

11:15 Coloquio 11:30Café

12:00
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¿Qué nuevas necesidades estratégicas se han generado?, ¿ser o estar en redes sociales?, ¿sabemos de 
verdad trasladar todo el potencial de la comunicación en la web a los espacios social-media?, 
una presencia activa y relevante en redes sociales ¿marca la diferencia?, ¿qué hacemos con los 
contenidos generados por los usuarios?, ¿empieza a dibujarse la nueva estrategia web 3.0?

Web y Redes Sociales
Nuevos desarrollos de marketing y comunicación 

a través de la red

• “Nunca hasta ahora el valor de la comunicación había llegado tan lejos”… Redefiniendo la comunicación con los nuevos 
perfiles de la comunicación digital

• “Las redes sociales se conviertan en la gran herramienta del marketing digital y de la comunicación”… ¿Ser o estar en redes 
sociales?, ¿se limitan las empresas a tener Twitter en vez de estar en Twitter?

• ¿Sabemos aprovechar todo el valor que ofrece la publicidad digital? Cómo crear y posicionar nuestra marca en la red
• “Los contenidos, el santo grial de las estrategias de MK on-line y social media”…. ¿Qué valor aporta al negocio la gestión 

de contenidos digitales?, ¿qué hacemos con los contenidos generados por los usuarios?, ¿cómo canalizarlos hacia nuestros 
canales de ventas?. Nuevas estrategias de contenidos on-line

12:45
Nuevos desafíos ante el despliegue de la marca on-line y el diseño de la estrategia de presencia y 
posicionamiento en la red 

Javier Oliete. General Manager. Neo@Ogilvy
Alfredo Peña. Director de Multimedia. LA SEXTA

¿Han entendido las marcas el verdadero concepto de diálogo que hay detrás de una página en
Facebook o Twitter?

• Campañas digitales: del microsite a la red social

• Cómo trasladar todo el potencial de la comunicación en la web a los espacios social-media

• De la relación a la conversación con el cliente. Construyendo espacios interactivos y de relación 

• ¿Hasta dónde centralizar la comunicación en los medios digitales?

• Cómo sacarle todo el partido a lo mejor de ambos lados: La comunicación off-line viajando a las redes sociales    

13:30 Caso práctico: Juana Manso. Directora de Marketing de Categorías y Directora de Medios. CAMPOFRIO 

14:00

14:30 Cocktail / Almuerzo

El vídeo on-line como generador de ventas y fidelización del cliente: marco estratégico

Nicolás Amado. Regional Sales Director España & Portugal. BRIGHTCOVE INC
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¿Es el fin del comercio tradicional?, ¿es imprescindible para las empresas ofrecer comercio online?, 
¿cómo generar negocio en la red?, crear un producto pensado por y para el usuario ¿clave para 
triunfar en internet?, ¿están las marcas sabiendo aprovechar todas las oportunidad que les ofrece el 
negocio on-line?, ¿hasta dónde puede llegar la red? 

e-Commerce: cómo vender con éxito en Internet
Desarrollando nuevas estrategias digitales de 

desarrollo de marca y e-commerce

• ¿Deben las empresas empezar a abrir más y mejores canales para que los consumidores de sus productos aporten su 
opinión? El valor del viajero como prescriptor en las redes sociales

• Cómo las redes sociales ayudan a potenciar el valor de las experiencias
• Cómo ofrecer una experiencia relevante al cliente en sus interacciones online: aprovechando al máximo las virtudes que 

ofrecen la sociabilidad y la integración multimedia
• Nuevas estrategias y desarrollos de satisfacción del cliente ante la calidad y el uso exigente de internet en Travel planning y 

booking 
• Nuevas tendencias y últimas innovaciones en la generación de contenidos
• Nuevas estrategias de marketing online, Social Media y Marketing Móvil para llegar a los viajeros más exigentes en línea

15:45

Daniel Crestelo. Director de Conversión y Marketing. muchoviaje.com
Pedro Jareño. Fundador. Responsable de MK y Comunicación. minube.com

• Qué valor representa Internet en el sector de la distribución
•  “El consumidor espera ya la misma experiencia de compra en una tienda on-line que en una off-line”. Como crear espacios 

de encuentro que favorezcan experiencias de compra diferentes
• “El consumidor del futuro será multicanal y digital“… a consumidores digitales, ¿tiendas y canales digitales?
• ON+OFF: la necesidad de cruzar estrategias de venta en canal físico y virtual para atraer, retener y fidelizar al nuevo compra-

dor multicanal 
• Cómo integrar lo mejor posible el comercio on y offline, la experiencia de compra la tienda y las nuevas tecnologías
• ¿Pensar e-commerce es empezar a pensar ya en los dispositivos móviles? El m-commerce en el centro de la reflexión de las 

marcas sobre el mundo digital 

16:30
¿Estamos ante el fin del punto de venta tal y como lo entendemos hoy?, ¿está la distribución tradicio-
nal preparada para capturar la oportunidad del e-commerce frente a  los "pure players"?
Nuevas estrategias digitales y nuevos modelos de negocio en retail

El nuevo comprador y viajero digital. ¿A qué retos se enfrenta la industria de viajes?
Liderando estrategias adecuadas a los nuevos entornos digitales

Xavier Solá Barroso. Director. casadellibro.com
Ricardo Tejedor. Responsable de Marketing. Fnac.es

Modera la Jornada de tarde: Roberto de Celis Ruiz. 
Director de Negocio Digital.VOCENTO
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• Cómo está evolucionando el consumo de moda en España
• ¿Se está perdiendo el miedo a comprar online?, ¿qué motiva a comprar moda por internet o en la tienda física?
• Cómo conviven las tiendas de moda nativas digitales con las tradicionales
• Cómo desarrollar nuevas estrategias ad hoc de venta de moda en la red
• El papel de los outlets online y la sensación de “compra exclusiva”

17:15

Javier Barrio. Director de Marketing On-line. EL CORTE INGLÉS
Fernando Maudo. Director General en España. Vente-Privee.com

Patricia Benito de Mateo. Directora de Ecommerce. Grupo CORTEFIEL

Cómo, por qué y hasta qué punto Internet ha transformado radicalmente la manera en que la gente 
descubre y comprar moda

18:45 Coloquio 19:00Fin de la jornada y clausura del encuentro

¿Puede el avance de la tecnología provocar un escenario negativo para la privacidad del 
usuario?, ¿se necesitan nuevos marcos legales sobre privacidad y datos?, ¿qué hacer y qué no en 
Marketing y medios digitales teniendo en cuenta los aspectos jurídicos de seguridad y privacidad?

Legal internet
La “huella digital” y el eterno debate de la privacidad on-line

• Marco legal actual aplicable a los nuevos escenarios digitales
• Límites y barreras a la persecución de las infracciones on-line y la propiedad intelectual en Internet
• Problema geográfico de los límites a la jurisdicción en el mundo global
• La libertad de información y de expresión en Internet. Impacto de la protección de datos en el ejercicio de las libertades
• Iniciativa del derecho al olvido como impulso de la privacidad en las redes sociales
• Problemas derivados del uso comercial de la información de redes sociales y blogs
• Contenidos digitales y propiedad intelectual. Conflictos reales de su uso y tratamiento
• El tratamiento de información digital desde el punto de vista comercial
• ¿En qué medida puede disminuir la confianza de los consumidores en las marcas que crean que han utilizado datos de 

manera que los consumidores no habían esperado o aprobado?

18:00
Analizando la realidad de la seguridad y privacidad en Internet. Entorno jurídico, barreras legales y 
conflictos reales

Javier Aparicio Salom. Socio. Área de Propiedad Intelectual e Industrial y Protección de Datos. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
Oscar Casado Oliva. Director Jurídico y de Privacidad. TUENTI

Pablo Yun García. Jefe de departamento del Servicio Jurídico Comercial. IBERDROLA
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Realice su reserva a través de VIAJES EL CORTE INGLES y benefíciese de 
la mejor tarifa disponible en su alojamiento y desplazamiento para asistir 
a este evento. Para ello indique que está vd. inscrito a un evento de 
Conferencias y Seminarios VOCENTO. 
Email: abc@viajeseci.es Tel.: 91-3399013. 

AGENCIA DE VIAJES COLABORADORA 

INSCRIPCIONES

902 882 053

www.cdo2012.com
inscrip@csvocento.com

Política de cancelación:
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos por 
escrito, al menos, 24 horas antes del comienzo de la Conferencia/Seminario.
Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este 
caso será retenido un 15% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.
En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 horas, no se reembolsará el importe de la 
Conferencia/Seminario.
Le recordamos que la entrada al acto solo estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de su 
celebración.

Derecho a cambios:
Todos los ponentes de este evento están confirmados. Cualquier cambio que se produzca en el programa  será por 
causas ajenas a la voluntad de la organización

Madrid, 31 de Mayo de 2012
Biblioteca ABC 
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 
Madrid, 28027

PRECIO
399€

Precio sin IVA

Precio Especial para Grupos, más información en:
info@csvocento.com

Colaboran:

Asociación Española de la Economía Digital

Cómo llegar:    Autobuses: L114, L115, L146
Metro línea 5: Suances 


