
Estimado amigo, 

La web 2.0 ha cambiado la forma en que nos relacionamos y compartimos información, pero también la manera a 
través de la cual las empresas se dirigen a sus clientes. Cada vez son más las que utilizan las redes sociales, blogs y 
otros medios interactivos para captar clientes, fidelizarlos, reducir costes… en definitiva, para vender más. 

Aunque la información contenida en los perfiles puede resultar de lo más útil para desarrollar acciones de marketing, 
su utilización puede ser percibida como un ataque a la privacidad de los usuarios.

Pero debemos tener en cuenta también que los usuarios, como parte “activa” en este proceso, sus comentarios 
sobre marcas, productos o servicios incorporados en foros y blogs, pueden ocasionar serios perjuicios, ya sea por 
la utilización ilícita de imágenes y marcas o por la generación de una crisis de la reputación on-line.

En este seminario especializado profundizaremos precisamente en los   problemas jurídicos a tener en cuenta en 
las acciones de marketing y publicidad en la web 2.0, cuestiones relativas a la seguridad y privacidad de los usuarios, 
a la protección de datos, a los derechos de imagen… 

Porque...
…no siendo necesario que el profesional que gestiona la marca en comunidades y medios digitales tenga un 
perfil jurídico, sí que debe conocer qué tipo de acciones concretas podemos llevar a cabo y cómo utilizar las 
herramientas interactivas de forma adecuada para evitar posibles problemas legales.

Cumplir la normativa aplicable, creciente y cambiante, por parte de las iniciativas 2.0, en un entorno que evoluciona 
de forma tan rápida como novedosa, es un factor crítico para su éxito.

Le esperamos el próximo 15 de junio.
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Fecha y lugar de celebración

Madrid, 15 de junio de 2010

Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 40% de descuento sobre tarifas completas en Turista
 45% de descuento sobre tarifas completas en Business

Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid 
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII 
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Precio por inscrito:

800 e + 16% IVA

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.
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Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Portal Colaborador:

Indique su asistencia a este  
evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00 
Consulte precio especial

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
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Best practices:
Cómo usar las  herramientas 2.0 con fines comerciales teniendo 
en cuenta los aspectos jurídicos de seguridad y privacidad

  Directores de Marketing
  Directores Comercial y Ventas
  Directores de Comunicación
  Directores de IT
  Product Managers
  Brand Managers
  Director de Desarrollo de Negocio

  Community Managers
  Key Account Managers
  Resp. de Internet
  Resp. de Marketing On-Line 
  Resp. de Fidelización
  Resp. de Estrategia Corporativa
  Asesor Jurídico

Dirigido a:

Asociaciones Colaboradoras:

Un 70% de los internautas aseguran estar dispuestos a consumir contenidos a cambio de publicidad y 
se calcula que una campaña publicitaria en una comunidad virtual puede tener un retorno de 60 veces la 
inversión, en buena parte, gracias al marketing viral que se genera en ellas.
Como ejemplo, Dell asegura haber vendido productos por valor de 3 millones de dólares gracias a un 
foro de discusión iniciado en Twitter; y la empresa fotográfica CM Photographic recuperó 4.000 dólares 
de una campaña puesta en marcha en Facebook con 600 dólares.
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Directora de Programas
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Madrid, 15 de junio de 2010

CONFERENCIA

Do & Don´t en 

Marketing y Publicidad en Medios Interactivos

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

Agenda
D. Juan Luis Polo 
Director
TERRITORIO CREATIVO

D. Txema Valenzuela 
Director de Comunicación On-Line
BBVA

12.00  Coloquio y preguntas

12.15   Problemas de privacidad y 
protección de datos en técnicas  
de marketing directo (e-mailing)

>> Consentimiento de los destinatarios
>> Listas Robinson de exclusión publicitaria
>> Envío de comunicaciones comerciales  

y cumplimiento de los derechos ARCO
>> Caso “envía a un amigo”: ¿cómo usar  

esta herramienta correctamente?

D. Artemi Rallo 
Director
AGENCIA ESPAÑOLA  
DE PROTECCIÓN DE DATOS

D. Joshua Novick 
CEO
ANTEVENIO

13.00  Coloquio y preguntas

13.15  Publicidad comportamental 
(´behavioural advertising´  
y ´behavioural targeting´): nuevas 
técnicas de  segmentación   
a través de cookies e IP

El Behavioural Targeting es un concepto 
novedoso en publicidad on-line que consiste 

en la posibilidad, mediante el uso de datos 
anónimos, de servir al usuario de internet un 
determinado contenido, bien sea publicitario, 

editorial o de comercio electrónico, como 
respuesta a su comportamiento de navegación 
(sitios web consultados, palabras clave utilizadas 
en sus búsquedas o incluso comportamientos de 
compra on-line).

>>  Regulación actual e iniciativas  
de autorregulación

>>  Instalación de cookies en navegadores  
para obtener datos de comportamiento  
y tendencias con fines comerciales

>>  Privacidad de instalación de cookies 
>>  ¿Cómo puede actuar el usuario contra  

este tipo de acciones?

D. Dominique Loumaye
Director General
WUNDERLOOP ESPAÑA

Dña. Bárbara Navarro Jiménez-Asenjo 
Directora Europea de Políticas Públicas, 
Google España, Portugal y Grecia
GOOGLE 

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

15.30  Herramientas comerciales de 
marketing móvil: del sms a la 
integración con otros medios. 
Formatos de impacto

El volumen del mercado del marketing móvil 
en España se prevé que supere los 100 
millones en 2010 y los 240 millones de euros 

en 2012, lo que supone un 70% de crecimiento 
medio anual, según un estudio elaborado por la 
MMA Spain.

Se prevé que en menos de 10 años haya más 
accesos a Internet desde dispositivos móviles 
que desde el propio ordenador.

La tecnología móvil se ha convertido en un 
paradigma de la convergencia de diversos canales 
y está suponiendo una auténtica revolución.

9.00   Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

Moderador:

D.  Alejandro Touriño 
ÉCIJA

9.30  Mesa Redonda:

 Retos de futuro en el uso  
de medios interactivos como 
plataforma publicitaria: riesgos 
jurídicos y tendencias

 
>> Marco regulatorio de la publicidad en medios 

interactivos aplicado a la gestión de contenidos  
on-line

>> Publicidad on demand e interactiva.  
SMS y servicios multimedia. ¿Futuro o pasado?

D. Gonzalo Iruzubieta 
Director de Marketing e Investigación
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB)

D. Carlos Alberto Sáiz 
Socio de Compliance IT
ÉCIJA 

10.15  Coloquio y preguntas

10.30 Café

 Problemas de privacidad  
y protección de datos según  
los diferentes canales
‹‹ Redes sociales 
‹‹ Blogs
‹‹ E-mail
‹‹ Behavioural targeting
‹‹ Móvil

11.00  Problemas derivados del uso 
comercial de la información  
de  redes sociales y blogs

El carácter abierto de las redes sociales ha 
configurado una nueva realidad en la que tienen 

cabida no sólo las personas, sino también las 
empresas, que buscan en ellas un nuevo y potente 
escaparate publicitario. De hecho, hay estudios que 
avalan que el posicionamiento de las marcas en las 
redes sociales condiciona su volumen de ventas. 
Pero la red social puede ser también una nueva 
fuente de conflictos derivados precisamente de 
esa relación “comercial” establecida. La tensión 
entre privacidad y libertad está en el origen de la 
mayor parte de conflictos. 

>> Estrategias de Marketing aplicadas: creación  
de productos y servicios 2.0. a través  
de la participación de usuarios

>> “Monetarización” de estos canales de tráfico: 
Herramientas para medir el retorno de la 
inversión en acciones de marketing y publicidad 
en redes sociales

>> ¿Cómo dirigirnos a usuarios de redes sociales 
con fines comerciales?

>> ¿Cómo fidelizar a usuarios a través de redes 
sociales?

>> ¿Cómo usar contenidos para conformar 
información para un cliente o para uso propio 
de la empresa?

>> ¿Puede utilizarse información y datos 
procedentes de redes sociales o blogs para 
realizar estudios de mercado o para campañas 
publicitarias y acciones de marketing?

>> Privacidad y protección de datos en redes 
sociales:

–Utilización de datos de menores: ¿cómo 
comunicar y anunciarse entre menores?

–Utilización de imágenes y marcas de 
terceros para posicionamiento en webs

>> Responsabilidades en caso de conflicto entre 
empresa y agencia

>> Problemas de publicidad encubierta en blogs

Dña. Natalia Martos
Asesora Jurídica
TUENTI

>> Marketing y publicidad móvil: presente y futuro 
en España

>> Mercado de móvil: ecosistema, usuarios  
y marcas

>> Internet móvil
>> Aplicaciones
>> Geolocalización
>> Mensajería
>> Casos prácticos reales de marketing móvil  

en España
>> Nueva regulación de SMS: 

– El nuevo statu quo entre agregadores  
y operadores y empresas clientes

– Obligaciones de comunicación (PVP, datos 
de empresa prestadora de servicios, etc.)

>> Herramientas comerciales de marketing móvil: 
integración con otros medios 

>>  Posibilidades de utilización de bases de datos
>>  Interactividad bajo permiso
>>  ¿Cómo fidelizar clientes para diferentes 

campañas a partir de un target segmentado?
>>  Formatos de impacto y campañas 

segmentadas: casos de éxito
>>  Adecuación de los sistemas de medición  

de audiencia
–Mediciones de tipo híbrido (muestral  

y actividad on-line)

D. Salvador Carrillo
Miembro del Consejo Europeo y Mundial
MOBILE MARKETING  
ASSOCIATION SPAIN
CEO
MOBILE DREAMS

16.15 Coloquio y preguntas

REPUTACIÓN ON-LINE

16.30  Herramientas legales para 
combatir y gestionar una crisis  
de reputación on-line

Cualquier error o cabo suelto en la Red,  
con su influencia creciente entre los 

usuarios, es capaz de arruinar una estrategia 
de comunicación cuidadosamente planificada y 
que ha costado inversiones millonarias.

>> ¿Cómo mejorar la reputación on-line  
de una marca?

–Estrategias y medios para conseguir 
visibilidad 

>>  De la “reputación corporativa” a la “identidad 
digital”: El caso de Territorio Creativo

>>  Monitorización de la reputación on-line: 
¿cómo medir la buena o mala reputación  
de nuestra empresa en Internet?

>> De una mala experiencia off-line a una crítica 
on-line: motivaciones

>> Aplicación de la Ley de Competencia Desleal  
a casos de publicidad encubierta en blogs.  
Casos y sentencias recientes

>> ¿Qué medios jurídicos existen para combatir 
el uso ilícito de una marca, la publicidad 
comparativa y la publicidad denigratoria?

>> ¿Cómo gestionar una situación de crisis  
a raíz de un problema de mala reputación?

 
D. Francisco Pérez Bes 
Director Adjunto de la Secretaría  
Técnica del Jurado
AUTOCONTROL

D. Miguel del Fresno  
QUOR 2.0

D. Fernando Polo 
TERRITORIO CREATIVO

17.30 Coloquio y preguntas

17.45 Fin de la jornada
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>> ¿Cómo usar contenidos para conformar 
información para un cliente o para uso propio 
de la empresa?

>> ¿Puede utilizarse información y datos 
procedentes de redes sociales o blogs para 
realizar estudios de mercado o para campañas 
publicitarias y acciones de marketing?

>> Privacidad y protección de datos en redes 
sociales:

–Utilización de datos de menores: ¿cómo 
comunicar y anunciarse entre menores?

–Utilización de imágenes y marcas de 
terceros para posicionamiento en webs

>> Responsabilidades en caso de conflicto entre 
empresa y agencia

>> Problemas de publicidad encubierta en blogs

Dña. Natalia Martos
Asesora Jurídica
TUENTI

>> Marketing y publicidad móvil: presente y futuro 
en España

>> Mercado de móvil: ecosistema, usuarios  
y marcas

>> Internet móvil
>> Aplicaciones
>> Geolocalización
>> Mensajería
>> Casos prácticos reales de marketing móvil  

en España
>> Nueva regulación de SMS: 

– El nuevo statu quo entre agregadores  
y operadores y empresas clientes

– Obligaciones de comunicación (PVP, datos 
de empresa prestadora de servicios, etc.)

>> Herramientas comerciales de marketing móvil: 
integración con otros medios 

>>  Posibilidades de utilización de bases de datos
>>  Interactividad bajo permiso
>>  ¿Cómo fidelizar clientes para diferentes 

campañas a partir de un target segmentado?
>>  Formatos de impacto y campañas 

segmentadas: casos de éxito
>>  Adecuación de los sistemas de medición  

de audiencia
–Mediciones de tipo híbrido (muestral  

y actividad on-line)

D. Salvador Carrillo
Miembro del Consejo Europeo y Mundial
MOBILE MARKETING  
ASSOCIATION SPAIN
CEO
MOBILE DREAMS

16.15 Coloquio y preguntas

REPUTACIÓN ON-LINE

16.30  Herramientas legales para 
combatir y gestionar una crisis  
de reputación on-line

Cualquier error o cabo suelto en la Red,  
con su influencia creciente entre los 

usuarios, es capaz de arruinar una estrategia 
de comunicación cuidadosamente planificada y 
que ha costado inversiones millonarias.

>> ¿Cómo mejorar la reputación on-line  
de una marca?

–Estrategias y medios para conseguir 
visibilidad 

>>  De la “reputación corporativa” a la “identidad 
digital”: El caso de Territorio Creativo

>>  Monitorización de la reputación on-line: 
¿cómo medir la buena o mala reputación  
de nuestra empresa en Internet?

>> De una mala experiencia off-line a una crítica 
on-line: motivaciones

>> Aplicación de la Ley de Competencia Desleal  
a casos de publicidad encubierta en blogs.  
Casos y sentencias recientes

>> ¿Qué medios jurídicos existen para combatir 
el uso ilícito de una marca, la publicidad 
comparativa y la publicidad denigratoria?

>> ¿Cómo gestionar una situación de crisis  
a raíz de un problema de mala reputación?

 
D. Francisco Pérez Bes 
Director Adjunto de la Secretaría  
Técnica del Jurado
AUTOCONTROL

D. Miguel del Fresno  
QUOR 2.0

D. Fernando Polo 
TERRITORIO CREATIVO

17.30 Coloquio y preguntas

17.45 Fin de la jornada
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Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

Agenda
D. Juan Luis Polo 
Director
TERRITORIO CREATIVO

D. Txema Valenzuela 
Director de Comunicación On-Line
BBVA

12.00  Coloquio y preguntas

12.15   Problemas de privacidad y 
protección de datos en técnicas  
de marketing directo (e-mailing)

>> Consentimiento de los destinatarios
>> Listas Robinson de exclusión publicitaria
>> Envío de comunicaciones comerciales  

y cumplimiento de los derechos ARCO
>> Caso “envía a un amigo”: ¿cómo usar  

esta herramienta correctamente?

D. Artemi Rallo 
Director
AGENCIA ESPAÑOLA  
DE PROTECCIÓN DE DATOS

D. Joshua Novick 
CEO
ANTEVENIO

13.00  Coloquio y preguntas

13.15  Publicidad comportamental 
(´behavioural advertising´  
y ´behavioural targeting´): nuevas 
técnicas de  segmentación   
a través de cookies e IP

El Behavioural Targeting es un concepto 
novedoso en publicidad on-line que consiste 

en la posibilidad, mediante el uso de datos 
anónimos, de servir al usuario de internet un 
determinado contenido, bien sea publicitario, 

editorial o de comercio electrónico, como 
respuesta a su comportamiento de navegación 
(sitios web consultados, palabras clave utilizadas 
en sus búsquedas o incluso comportamientos de 
compra on-line).

>>  Regulación actual e iniciativas  
de autorregulación

>>  Instalación de cookies en navegadores  
para obtener datos de comportamiento  
y tendencias con fines comerciales

>>  Privacidad de instalación de cookies 
>>  ¿Cómo puede actuar el usuario contra  

este tipo de acciones?

D. Dominique Loumaye
Director General
WUNDERLOOP ESPAÑA

Dña. Bárbara Navarro Jiménez-Asenjo 
Directora Europea de Políticas Públicas, 
Google España, Portugal y Grecia
GOOGLE 

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

15.30  Herramientas comerciales de 
marketing móvil: del sms a la 
integración con otros medios. 
Formatos de impacto

El volumen del mercado del marketing móvil 
en España se prevé que supere los 100 
millones en 2010 y los 240 millones de euros 

en 2012, lo que supone un 70% de crecimiento 
medio anual, según un estudio elaborado por la 
MMA Spain.

Se prevé que en menos de 10 años haya más 
accesos a Internet desde dispositivos móviles 
que desde el propio ordenador.

La tecnología móvil se ha convertido en un 
paradigma de la convergencia de diversos canales 
y está suponiendo una auténtica revolución.

9.00   Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

Moderador:

D.  Alejandro Touriño 
ÉCIJA

9.30  Mesa Redonda:

 Retos de futuro en el uso  
de medios interactivos como 
plataforma publicitaria: riesgos 
jurídicos y tendencias

 
>> Marco regulatorio de la publicidad en medios 

interactivos aplicado a la gestión de contenidos  
on-line

>> Publicidad on demand e interactiva.  
SMS y servicios multimedia. ¿Futuro o pasado?

D. Gonzalo Iruzubieta 
Director de Marketing e Investigación
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB)

D. Carlos Alberto Sáiz 
Socio de Compliance IT
ÉCIJA 

10.15  Coloquio y preguntas

10.30 Café

 Problemas de privacidad  
y protección de datos según  
los diferentes canales
‹‹ Redes sociales 
‹‹ Blogs
‹‹ E-mail
‹‹ Behavioural targeting
‹‹ Móvil

11.00  Problemas derivados del uso 
comercial de la información  
de  redes sociales y blogs

El carácter abierto de las redes sociales ha 
configurado una nueva realidad en la que tienen 

cabida no sólo las personas, sino también las 
empresas, que buscan en ellas un nuevo y potente 
escaparate publicitario. De hecho, hay estudios que 
avalan que el posicionamiento de las marcas en las 
redes sociales condiciona su volumen de ventas. 
Pero la red social puede ser también una nueva 
fuente de conflictos derivados precisamente de 
esa relación “comercial” establecida. La tensión 
entre privacidad y libertad está en el origen de la 
mayor parte de conflictos. 
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Estimado amigo, 

La web 2.0 ha cambiado la forma en que nos relacionamos y compartimos información, pero también la manera a 
través de la cual las empresas se dirigen a sus clientes. Cada vez son más las que utilizan las redes sociales, blogs y 
otros medios interactivos para captar clientes, fidelizarlos, reducir costes… en definitiva, para vender más. 

Aunque la información contenida en los perfiles puede resultar de lo más útil para desarrollar acciones de marketing, 
su utilización puede ser percibida como un ataque a la privacidad de los usuarios.

Pero debemos tener en cuenta también que los usuarios, como parte “activa” en este proceso, sus comentarios 
sobre marcas, productos o servicios incorporados en foros y blogs, pueden ocasionar serios perjuicios, ya sea por 
la utilización ilícita de imágenes y marcas o por la generación de una crisis de la reputación on-line.

En este seminario especializado profundizaremos precisamente en los   problemas jurídicos a tener en cuenta en 
las acciones de marketing y publicidad en la web 2.0, cuestiones relativas a la seguridad y privacidad de los usuarios, 
a la protección de datos, a los derechos de imagen… 

Porque...
…no siendo necesario que el profesional que gestiona la marca en comunidades y medios digitales tenga un 
perfil jurídico, sí que debe conocer qué tipo de acciones concretas podemos llevar a cabo y cómo utilizar las 
herramientas interactivas de forma adecuada para evitar posibles problemas legales.

Cumplir la normativa aplicable, creciente y cambiante, por parte de las iniciativas 2.0, en un entorno que evoluciona 
de forma tan rápida como novedosa, es un factor crítico para su éxito.

Le esperamos el próximo 15 de junio.

Madrid, 15 de junio de 2010
Auditorio Unidad Editorial
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Organiza:

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid 
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

CONFERENCIA

Do & Don´t en 
Marketing y Publicidad en Medios Interactivos

Fecha y lugar de celebración

Madrid, 15 de junio de 2010

Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 40% de descuento sobre tarifas completas en Turista
 45% de descuento sobre tarifas completas en Business

Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid 
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII 
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Precio por inscrito:

800 e + 16% IVA

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

C_MRKPUBMDIN_WWW

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Portal Colaborador:

Indique su asistencia a este  
evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00 
Consulte precio especial

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

Best practices:
Cómo usar las  herramientas 2.0 con fines comerciales teniendo 
en cuenta los aspectos jurídicos de seguridad y privacidad

  Directores de Marketing
  Directores Comercial y Ventas
  Directores de Comunicación
  Directores de IT
  Product Managers
  Brand Managers
  Director de Desarrollo de Negocio

  Community Managers
  Key Account Managers
  Resp. de Internet
  Resp. de Marketing On-Line 
  Resp. de Fidelización
  Resp. de Estrategia Corporativa
  Asesor Jurídico

Dirigido a:

Asociaciones Colaboradoras:

Un 70% de los internautas aseguran estar dispuestos a consumir contenidos a cambio de publicidad y 
se calcula que una campaña publicitaria en una comunidad virtual puede tener un retorno de 60 veces la 
inversión, en buena parte, gracias al marketing viral que se genera en ellas.
Como ejemplo, Dell asegura haber vendido productos por valor de 3 millones de dólares gracias a un 
foro de discusión iniciado en Twitter; y la empresa fotográfica CM Photographic recuperó 4.000 dólares 
de una campaña puesta en marcha en Facebook con 600 dólares.

Leonor Criado
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Colabora:


