
VIII FORO DE 
MARKETING 
ONLINE
Explorando caminos digitales
• Cómo desarrollar  rápido un proyecto digital en la empresa

• Vender Online fuera de España

• Comunicación digital

• Casos de éxito 
     Privalia  /  Solostocks  /  eltenedor.es  /  Bodegas Protos.

• Tuenti

20 de junio de 2013Para hacer posible esta octava edición hemos contado con el  
inestimable apoyo del patronato del Club de Marketing: 

ARSYS
Arsys es la compañía de servicios de infraestructura tecnológica 
que lidera el mercado español de soluciones de Internet para 
empresas y es pionera en el desarrollo de la primera plataforma 
europea de Cloud Hosting. Más información en www.arsys.es

CONTRABRIEFING
Contrabriefing es experta en crear marca. Es una agencia de 
Marketing, Comunicación y Publicidad que aporta valor con 
estrategias exclusivas. Estudia cada marca, diseña su identidad, 
elige el canal de comunicación adecuado y mide los resultados 
para lograr la eficacia. www.contrabriefing.com

GRUPO EULEN
Líder en España en la prestación de servicios generales a empresas, 
fue creado en 1962. En La Rioja lleva más de 35 años desarrollando 
todos los servicios del Grupo y su  plantilla es, actualmente, de 800 
personas. www.eulen.com

GRUPO PANCORBO
Desde 1938, Grupo Pancorbo ofrece a las empresas y profesionales 
riojanos asesoramiento integral en implantación de soluciones TIC 
y en equipamiento de oficinas gracias a su estructura formada por 
empresas especialistas y a un equipo de casi 70 personas.  
www.grupopancorbo.com

RIVERCAP
RIVERCAP diseña y produce Cápsulas de alta calidad para Vinos y 
Licores. Cuenta con 3 plantas de producción en España, Francia 
y USA al servicio de sus clientes en más de 30 países. RIVERCAP 
suministra Cápsulas de Estaño, Aluminio, Complejo, PVC y Roscas.  
www.rivercap.com

UNIR
UNIR, la Universidad en Internet de La Rioja, es una universidad 
100% online de titularidad y gestión privada. Es pionera en 
tecnología aplicada a la enseñanza universitaria y ofrece títulos con 
plena validez en España y en todo el Espacio Europeo de Educación 
Superior. www.unir.net

INFORMACIÓN GENERAL
 
Fecha: jueves 20 de junio

Horario: Jornada completa de 09.00 h. a 18.00 h.

Lugar: Club de Marketing de La Rioja.

Matrícula: El coste real de este foro es de 300 euros. Con el apoyo del 
Patronato del Club de Marketing, la matrícula final es de 65 euros 
para empresas socias del Club de Marketing.

No socios: 300 euros.

Incluye asistencia, documentación y comida.

Foro Subvencionable por la Fundación Tripartita.  
La matrícula final en este foro es subvencionable en parte por la Fun-
dación Tripartita. 
El Club de Marketing gestionará de forma gratuita la subvención 
para sus asociados. 
El requisito indispensable es realizar la inscripción con al menos 10 
días de antelación.
Para más información consultar en el Club de Marketing de La Rioja.

Información e Inscripciones: 
www.cmrioja.com  (agenda y formación)
Tel. 941 20 77 44

PROMUEVE PATRONOS



VIII FORO DE 
MARKETING 
ONLINE
Explorando  caminos digitales

9:00 h.  Taller

Trasformar buenas ideas en  proyectos digitales
Cómo la Metodología Ágil te puede ayudar a conseguir tus objetivos 
digitales.
• Las tendencias más avanzadas para diseñar una propuesta de valor digital que 

encaje con tu público objetivo.

• ¿Cómo asegurarse de que tu apuesta digital responde a objetivos de negocio 
profesionales?

• Implicar a toda la organización en el nuevo proyecto digital con una visión 
compartida.

 Ujúe Agudo. Consultora de negocio y experiencia de usuario en BIKO.

10:45 h.  Vender Online fuera de España
 

¿Está mi empresa preparada para exportar utilizando el canal 
online? Pasos y recomendaciones 

 Victoria Vera.  Directora Adjunta de Información,  
                                        Servicios Personalizados y Becas del ICEX.

	

 Experiencias en venta nacional e Internacional
 David Guiu. Marketing Manager de Solostocks.com

 	Mesa	redonda

12:00 h.  Café

12:30 h.  Estrategias de Marketing Online y Email Marketing
 

 Estrategia en marketing Online: 
 dinamización digital de clientes. Caso Experian
 Olga Rodríguez. Directora de Grandes Cuentas 
                   de Experian Marketing Services

 Técnicas eficaces para captar emails
Construir una base de datos de calidad. Cómo aumentar la lista de suscripto-
res. Persuadir y captar emails de calidad, pieza fundamental dentro de nuestra 
estrategia.
Raúl Abad. Responsable del área de Marketing Online en AdSalsa.

 Mesa	redonda

14:00 h.	 CoMIda

15:30 h.  Casos de éxito
Caso Privalia
Apuesta por el multicanal en el negocio electrónico
Marta Jodar. Marketing Manager de Privalia Spain.

Caso eltenedor.es
Un negocio online para chuparse los dedos
Marcos Fargas. Director de Marketing y Comunicación de eltenedor.es.

Caso Bodegas Protos 
Captación de clientes potenciales a través de las Redes Sociales
Fernando Villalba. Responsable de Comunicación y Marketing de Bodegas 
Protos.

17:00 h.  Privacidad y Redes Sociales. Tuenti
 Javier Tamayo.
 Senior Legal Counsel del Equipo Jurídico y de Privacidad de TUENTI.

PONENTES

UjUé AGUdO
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra. Consultora de negocio y experiencia de usuario en BIKO. 
Profesora de diseño web y enfoque de proyectos digitales en dicha Universidad. Cuenta con amplia experiencia en la definición de la 
estrategia on line y en aterrizaje de proyectos digitales con metodologías ágiles. Ponente habitual en diversos foros del sector y escuelas de 
negocio (ESIC, UXSpain, ESDEN...). 

BIKO 
Empresa del sector TIC, de fuerte especialización y experiencia en el negocio digital en Internet y más de 18 años de experiencia con 
empresas de sectores muy diversos como Grupo Eroski, Unidad Editorial, Museo Reina Sofía y Vodafone entre otras. www.biko2.com

VICTORIA VERA
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en International e-Business por el Centro de Estudios Económicos 
y Comerciales (CECO). 
Directora Adjunta de la División de Información, Servicios Personalizados y Becas, siendo responsable de los servicios de atención y 
comunicación con clientes del ICEX.

ICEX 
Centro de Asesoramiento Unificado de Comercio Exterior-CAUCE, Servicios Personalizados y Sistema de Portales. www.icex.es

  
dAVId GUIU
Marketing Manager de Solostocks.com Anteriormente fue Responsable de Canal web en AnuntisSegundamano: en los portales segundamano.
es, coches.net, motos.net, infonavis.com. y Responsable de Canal web en Pisos.com (Grupo Vocento) y Product Manager portal y software.

SOLOSTOCKS 
Es un portal marketplace B2B líder en España y en Latinoamérica. Facilita el contacto entre profesionales que venden sus productos 
con los que quieren comprar. Cuenta en España con más de medio millón de productos a la venta. Más de 62.000 empresas en España 
confían en SoloStocks. Principalmente PYMES y autónomos. En SoloStocks se buscan proveedores, se negocian acuerdos, se hacen 
nuevos clientes, se cierran compras... www.solostocks.com

OLGA ROdRíGUEz
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, con más de 20 de experiencia en el entorno comercial y marketing, en empresas tales 
como Banco Santander, Banesto y ESIC. En el año 2005 se incorporó a Experian Marketing Services como Directora de Grandes Cuentas, 
donde ejerce un rol de gestión comercial  y consultaría de negocio, principalmente en el sector Retail y Automoción. 

EXPERIAN MARKETING SERVICES 
Es una multinacional que emplea a 17.000 personas en 44 países. Experta en análisis de datos a lo largo del mundo, es una compañía 
líder en marketing digital. www.experian.com

RAúL ABAd
Responsable del área de Marketing Online en AdSalsa. Licenciado en Marketing y Comunicación, MBA, Master en Marketing por Fundesem 
Business School y Master en E-Business por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional está íntimamente ligada al Marketing 
Online con más de 15 años de experiencia como consultor, profesor y conferenciante. Completa su actividad profesional colaborando con 
universidades, escuelas de negocios, organismos y publicaciones especializadas.

AdSALSA 
Agencia de Marketing Internacional con presencia en más de 20 países. www.adsalsa.com

MARTA jOdAR
Marketing Manager de Privalia Spain. En  2009 se incorporó a Privalia donde se desarrolló profesionalmente durante 3 años en el área de 
Customer Relationship Management hasta ser promocionada en 2012 a Marketing Manager para Privalia España por su buen desempeño. 
Jodar es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Autónoma de Barcelona. 

PRIVALIA 
El líder online de moda outlet nace en Barcelona en 2006 con la creación de Privalia, el club privado que ofrece ventas flash de moda de 
primeras marcas a precios excepcionales y en exclusiva para sus socios. Privalia tiene más de 15 millones de socios en todo el mundo, en 
2012 incrementó un 32% sus ingresos respecto al año anterior con una facturación de 422 millones de euros, y es líder en cada uno de 
los mercados donde opera (España 2006, Italia 2007, Brasil 2008 y México 2010), lo que la convierte en un referente internacional para 
el sector. www.privalia.com

MARCOS FARGAS
Director de Marketing y Comunicación de Eltenedor.es Licenciado en Psicología Experto Universitario en Accesibilidad y Usabilidad de Con-
tenidos Web. Curso superior de Marketing en Internet ICEMD (ESIC). Anteriormente ha sido Responsable de e-business en Infoempleo.com 
(Vocento) y Jefe de Proyecto Internet e-relacional en Leroy Merlin. 

eltenedor.es
Es la web líder de reservas online de restaurantes en España. Con más de 11 millones de reservas gestionadas (España, Francia y Suiza), 
eltenedor.es ya ha convencido a grandes chefs como Martín Berasategui, Sergi Arola, Mario Sandoval o Los Hermanos Roca, grandes 
grupos como La Vaca Argentina,  Oter, José Luis o La Máquina y otros restaurantes independientes. www.eltenedor.es

FERNANdO VILLALBA
Responsable de Comunicación y Marketing de Bodegas Protos. 

BOdEGAS PROTOS
PROTOS, del griego “Primero” es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de SER PRIMERO, con la sola premisa 
de ofrecer la máxima calidad, altamente valorado en los mercados internacionales, pues la marca se comercializa en 91 países de los 
cinco continentes. Gracias a sus nuevas instalaciones diseñadas por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard 
Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el  panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de 
la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de “marca de excelencia” por el prestigioso organismo 
internacional Superbrands. www.bodegasprotos.com

jAVIER TAMAYO
Abogado especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Privacidad, Propiedad Intelectual, Comercio y 
Contratación Electrónica y Telecomunicaciones. Actualmente es Senior Legal Counsel del Equipo Jurídico y de Privacidad de TUENTI. 

TUENTI
Tuenti es una red social española, creada en 2006, que cuenta con más de 14 millones de usuarios. Permite al usuario crear su propio perfil, 
añadir a otros usuarios como amigos e intercambiar mensajes, fotos, vídeos, páginas o eventos. Cuenta con más de 250 profesionales de 
más de 22 nacionalidades, repartidos en tres oficinas, dos en Madrid y una en Barcelona. www.tuenti.com

Internet es IMPRESCINDIBLE 
en  la comercialización actual

En España, tres cuartas partes del PIB están 
influidas por Internet de manera directa o 
indirecta y esta cifra es más elevada en los 
países más maduros, como Gran Bretaña o 
EEUU.

La empresa Forrester vaticina que 
nuestro país será el mercado europeo que 
experimentará un mayor crecimiento del 
comercio electrónico hasta 2017, con una 
tasa de crecimiento del 18% anual, llegando 
a los 9.100 millones de euros.

Pero no todo es vender directamente, 
internet se ha convertido en un 
espacio de comunicación y dialogo que 
debemos tener en cuenta para conseguir 
clientes potenciales, para conseguir 
recomendaciones, para destacar sobre la 
competencia y también para generar nuevos 
modelos de negocios.

Dirigido a
Gerentes, adjuntos a dirección, responsables 
comerciales y de marketing, product 
managers y responsables de cuentas 
en empresas industriales y de servicios. 
Gerentes, gestores de clientes y creativos en 
agencias de comunicación.   

Sectores
Alimentación, metal, calzado, textil, mueble, 
consultoría, seguros, servicios  informáticos 
y en general todo sector que desee mejorar 
sus resultados comerciales.

Por qué asistir al VIII Foro de 
Marketing Online
Para ser capaces de desarrollar un proyecto 
digital  rentable con rapidez.
Conocer las herramientas principales para 
alcanzar mercados internacionales on line.
Mejorar el uso de las herramientas de 
comunicación digital, e-mail marketing y 
retargeting.
Conocer de primera mano experiencias de 
éxito en comunicación  y  negocio digital.

Metodología
Como todos los años casos, experiencias 
empresariales, esta vez un taller y mucho 
debate entre participantes y ponentes.

PROGRAMA


