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Sesión 1: Small Data 

 
Entre el “Big Data” y el “Small Data”. 
¿Cómo hacer la transición entre estas tecnologías? 
Beneficios que Small Data puede proporcionar para 
tomar decisiones en Marketing, y su impacto. 

Espacio de Networking  

¿Qué hace importante al SMS Marketing? 
Principales tendencias de SMS Marketing para 2020 
Inteligencia Artificial para potenciar la automatización del 
SMS Marketing. 
Storytelling para una comunicación más eficaz.  
La apuesta por los rich SMS.  
SMS más personalizados y conversacionales. 
 

Sesión 3: SMS Marketing 
 

Sesión 2: 



Sesión 4: Marketing Omnicanal 

 

Espacio de Networking  

¿Qué es la Publicidad Programática y Cómo Funciona? 
Publicidad programática, la nueva forma de publicidad basada 
en el Big Data. 
Publicidad no invasiva como parte de la estrategia de 
marketing, no como innovación, si no como canal importante 
dentro de la distribución de presupuestos publicitarios. 

 

Sesión 6: Publicidad Programática 
 

Sesión 5: Video Marketing 
 

¿Cómo puedo introducir el video marketing en la estrategia 
de mi marca o empresa? 
¿Por qué el video marketing te ayudará a mejorar tu SEO, 
marca y ventas? 
¿Cómo hacer Video Marketing 

 

Almuerzo de Networking  

Esta es una de las tendencias de Marketing Digital que se ha 
vuelto más relevante. Las diversas plataformas digitales que 
usamos cada vez están más interconectadas y hay además una 
nueva tecnología en el horizonte que podría acentuar este 
cambio. El marketing omnicanal, más que una estrategia, es 
una filosofía que puede influir incluso en la forma de trabajar 
de las empresas.  
La experiencia del cliente y el Marketing Omnicanal 
Marketing Omnicanal: más que una estrategia, es una filosofía 
¿Cómo empezar con la cultura del marketing omnicanal? 
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Espacio de Networking  

Estamos en una era única donde los profesionales del marketing 
conocen lo que “piensan o desean sus consumidores” basándose en 
datos. La tendencia es cada vez más usar esta información para guiar el 
desarrollo de producto y la innovación del negocio. 
La importancia de una cultura centrada en el cliente. 
Oportunidades y amenazas:  
Comportamiento: Basadas en acciones medibles. 
Demográficas: Basadas en factores físicos o situacionales. 
Psicográficas: Basadas en actitudes, necesidades o metas compartidas. 
Temporales: Basadas en el tiempo o en la frecuencia.” 

 

Inteligencia artificial. Modelos y soluciones muy interesantes para 
segmentar el público, ahorrar tiempo y optimizar recursos. 
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en tus estrategias de 
marketing. 
Inteligencia artificial para un Marketing segmentado e interactivo. 

Sesión 9: Inteligencia Artificial, la mejor amiga de los Marketeros 

Sesión 10: TBD 

Sesión 7: Storytelling para una Comunicación más Eficaz 

Sesión 8:  Personalización del Marketing centrada en el cliente 

Cierre del Evento  

Qué es y cómo aplicar técnicas de storytelling para comunicar eficazmente? 
Cómo podemos trasladar esto a nuestra vida laboral? 
Objetivo del Storytelling y algunas utilidades. 
Storytelling en ventas, en tu marca personal y en tu estrategia de negocios. 
Claves para un buen contenido. 
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