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CEO de Nexo-One Consulting

Ponencia N.º 1: 
"Establece tu plan de marketing digital"

Ponencia Nº 2: 
"TUN, TUN ¿Quién es? No abras la muralla"

Ponencia Nº 3: 
"Inteligencia Artifical aplicada a tu negocio"

Consultor de transformación digital y soluciones tecnológicas con más de
15 años de experiencia en el sector, se enfoca en ayudar a las personas,
emprendedores y PYMES a optimizar su tiempo, aumentar la
productividad y la rentabilidad mediante automatizaciones, la integración
de soluciones tecnológicas, y herramientas digitales en la nube.  

Consultora de Marketing Digital en Serseo

 ¿Por qué las acciones aisladas no son eficientes para la
consecución de objetivos? (+Clientes+Ventas) ¿Qué puntos básicos
debe contener tu estrategia de marketing digital y herramientas
básicas para la gestión de toda la estrategia?

Fundadora y analista de seguridad de GuardedBox
2. Mónica Salas

3. Salvador Méndez

16 de
marzo

 Experta en técnicas y herramientas de marketing digital. Forma parte de
la red de agencias SERSEO, una comunidad de agencias líder en Inbound
Marketing, sumando más de 15 años ofreciendo VISIBILIDAD a empresas
a través de la GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN y con las distintas
herramientas de MDl: RRSS, blog, SEO, SEM, etc

 
 

 
Fundadora y analista de seguridad de DinoSec. Licenciada en Informática por
la UPM, trabajó durante 10 años en entornos de soporte y administración en
infraestructuras críticas y servicios de alta disponibilidad. Hoy realiza
servicios de seguridad técnicos avanzados y es miembro del equipo que ha
diseñado y desarrollado la solución GuardedBox.

 Taller practico de ciberseguridad y protección de la información
para PYMES.  Se trabajará sobre cómo los riesgos del uso de móviles
y servicios en red, el riesgo de filtración de datos  realidad ¿sabemos
cómo protegerlos? 

 La Inteligencia Artificial es ya una parte indispensable de la
transformación digital de las empresas. Se pueden mejorar los
procesos a través de la obtención de datos e información de mayor
calidad. Veremos cómo poder aplicarlo a través de herramientas para
aumentar la productividad de los negocios de la provincia de
Guadalajara.

10:00-10:25 h

10:30-10:55 h

11:00-11:25 h

1. Susana Cervera

09:45 h Recepción de asistentes y bienvenida



RONDA DE PREGUNTAS A NUESTROS EXPERTOS 

 ¿Cuáles son los pasos para poner en marcha un e-commerce? ¿Qué
pasa cuando el emprendedor ya tiene su tienda online pero no tiene
ventas? ¿Qué estrategia hay que poner en práctica para generar las
primeras visitas y compras? ¿Cuáles son los canales disponibles para
empezar a llevar tráfico a la web de la propia marca y qué acciones se
pueden implementar en ellos?

Consultor en el Instituto Europeo de Innovación & Tecnología
5. Santiago Ramos

6. Carlos Sanz

 

Consultor en innovación y economía circular. Con más de 20 años de
experiencia en sectores como automoción, plástico, logística y servicios
en departamentos de Producción e Ingeniería. Co-creador de Circular
Sprint, una herramienta que aúna Economía Circular e Innovación y se
adapta a cualquier tipo de empresa. Formador y colaborador de la  EOI.

Ponencia Nº 5: 
"Economía circular: Un nuevo estilo de emprendimiento"
 ¿Cómo conseguir que tu empresa sea más sostenible aplicando los
principios de la economía circular?, Centrado en emprendedores,
micropymes y pymes. ¿Cómo diferenciar tu actividad de aquellas que
siguen el modelo lineal y convertirlo en una ventaja competitiva?

2. Mónica Salas 3. Salvador Méndez1. Susana Cervera

4. Ana López
Directora de Más Marketing

 

 Licenciada en Publicidad y RRPP por la Univ. Complutense de Madrid,
compatibiliza la dirección de su Agencia con la docencia en las
especialidades de Marketing Internacional, E-commerce e Investigación de
Mercados. Hoy dirige un equipo multidisciplinar de profesionales expertos
en acciones on- y off-line, aplicando las n. tecnologías.

 
 

Ponencia Nº 4: 
"Crea una tienda online desde 0"

Ponencia Nº 6: 
"Análisis de RRSS y detección de comunidades virtuales"

 Taller práctico para la creación de una campaña de anuncios en
Facebook e Instagram para promocionar perfiles empresariales,
generar tráfico web y promocionar productos y servicios. Trataremos
el análisis general de estrategia, la creación de contenidos y la
creación de una campaña en Facebook e Instagram.

CEO de Fugu Studio

De 11:30 a 11:40 h

De 11:40 a 12:00 h
COFFEECOFFEE
PLEASEPLEASE

12:05-12:30 h

12:35-13:00 h

13:05 -13:30 h

 

Especialista en imagen corporativa y percepción de marca ha dirigido
proyectos de gran repercusión como la creación de la nueva imagen
corporativa del Ayuntamiento de Guadalajara, la nueva web de planos
de IFEMA, o la gestión en RR.SS. de la marca "Activa Guadalajara", que
llegó a 1M de personas en tan solo año y medio de vida.
 



RONDA DE PREGUNTAS A NUESTROS EXPERTOS 

2. Santiago Ramos 3. Carlos Sanz1. Ana López

De 13:30 a 13:40 h

13:45 h Fin del evento

¿Hablamos de digitalización?

16 de
marzo

Financia:
 

¿Dónde?
 

 

 
 

S a l ó n  d e  A c t o s  d e  l a  D e l e g a c i ó n  d e  l a

J C C M  –  C / J u a n  B a u t i s t a  T o p e t e ,  1 - 3 ,

1 9 0 7 1  G u a d a l a j a r a .


