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Marketing Digital
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12 de abril 2018  

16:30 a 19:30 
Hotel Escuela Santa Cruz 

Santa Cruz de Tenerife
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¿Qué? >

Desde el Emailing hasta el patrocinio de publicaciones 
en Facebook, pasando por la publicidad programática, 
el contenido, el desarrollo web o el mobile marketing. 
Son muchos los años que llevamos realizando acciones 
de marketing digital y viendo cómo la mayoría de los 
pasos dados en Internet acaban en fracaso, o dicho de 
otro modo, en una pérdida de dinero, tiempo e 
incluso reputación. ¿No nos habían dicho que 
podíamos ganar clientes con sitios web construidos 
por nosotros mismos a coste cero? ¿No nos habían 
dicho que con un par de trucos y una mínima inversión, 
obtendríamos beneficios a corto plazo en las redes 
sociales? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Qué debemos desaprender? 

Una sesión intensiva y participativa de 3 horas donde 
repasaremos las 10 lecciones aprendidas y cómo 
aplicarlas después de más de 15 años practicando 
marketing digital. Los asistentes recibirán 
instrucciones para la descarga gratuita de una guía 
sobre la materia impartida. Además, la sesión incluirá 
un coffee break en el que nos conoceremos aún mejor. 

< ¿Cómo?

¿Quiénes? 
RICARDO GOPAR. Socio y director de marketing de 
Kinewa. 15 años de experiencia ininterrumpida 
dedicados a los negocios en Internet. Experto en 
planificación, gestión de experiencia del usuario, 
content marketing, arquitectura web, reputación online 
y publicidad programática, entre otras materias. Ejerce 
para diversas marcas, asociaciones y la administración 
pública canaria. Es profesor de Dirección de Marketing 
y Digital Business en la Escuela Canaria de Negocios y 
el Instituto Canario de Turismo.
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¿Quiénes? 
LEYRE SUÁREZ. Directora de marketing digital de 
Kinewa. Experiencia en marketing, estrategia de 
contenidos, publicidad programática, comercio 
electrónico y arquitectura web. Participará aportando 
el conocimiento adquirido en organizaciones como 
Correos para toda España, donde fue responsable de 
marketing digital, impulsando las soluciones 
eCommerce enfocadas a ayudar a las empresas en el 
canal online. 

¿Cuándo? >
12 de abril de 2018 
De 16:30 a 19:30 (la sesión comenzará con puntualidad) 
Incluye un descanso con coffee break. 

Hotel Escuela Santa Cruz 
Sala Príncipe (aforo reducido) 

Av. de San Sebastián, 152 
Santa Cruz de Tenerife 

< ¿Dónde?

Inscripciones…

Si está leyendo este documento es porque está en 
disposición de obtener una invitación. Solo tiene que 
rellenar el siguiente formulario: 

www.kinewa.com/taller 

En caso de que tenga alguna duda o desee ampliar la 
información aquí expuesta, por favor, contacte con 
Eduardo Loroño, delegado de Kinewa en Tenerife, 
escribiéndole a la dirección de correo electrónico 
eduardo@kinewa.com o llamando al 922 044 875 

http://www.kinewa.com/taller
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