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Objetivo

El dircom juega un papel estratégico tanto en la 
gestión de los intangibles -notoriedad, marca, 
imagen y reputación corporativa- como en el logro 
de los objetivos de negocio, al tiempo que impulsa 
la cultura corporativa. Entender los hábitos digitales 
del nuevo consumidor y cómo la digitalización 
proporciona a las empresas nuevas herramientas 
y metodologías, modelos de negocio y ámbitos de 
innovación incremental y disruptiva, es clave para que 
el dircom aporte su liderazgo y visión transversal en el 
proceso de Transformación Digital.

Programa (20 horas)

9.00 - 18.30  Miércoles y jueves, 2 y 3 de marzo
9.30 - 18.00  Miércoles, 9 de marzo

Lugar

Agencia EFE 
Avda. de Burgos, 8 B 2ª Planta
28036 Madrid

Formatos

 Clases Teóricas
 Workshops / Case Studies
 Charlas Magistrales

Transformación digital
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DIGITAL CUSTOMER

DIGITAL BUSINESS

DIGITAL COMPANY
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Transformación digital: contexto

Internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de 
interactuar, y ha impulsado la aparición de un nuevo consumidor, 
exigente, hiperconectado e informado en tiempo real, cuyo 
impacto en la reputación de las compañías es imparable. Pero la 
transformación digital va más allá y debemos entenderla como 
un proceso de gestión que orienta la estrategia, la cultura, los 
procesos y las capacidades de una organización para canalizar la 
disrupción y los nuevos modelos de creación de valor basados en 
la colaboración abierta entre comunidades.

 Cliente Digital: nuevos hábitos, experiencia de compra, 
fidelización digital, omnicanalidad.

 Modelos Digitales: eCommerce, productos y servicios 
digitales, modelos disruptivos y economía colaborativa.

 Empresa Digital: cultura, liderazgo, organización, procesos, 
capacidades. 

Empresa digital

La transformación digital obliga a las compañías a evolucionar su 
cultura, integrando nuevos procesos y modelos organizativos que 
fomenten el “imprendimiento” y aseguren ventajas competitivas. 
Es necesario fomentar el desarrollo de una cultura organizacional 
ágil, dinámica y abierta, y gestionar sus implicaciones en el estilo 
de liderazgo, en los procesos y operaciones, en la organización 
y las motivaciones y el compromiso de los trabajadores, quienes 
sin duda juegan un papel clave en la construcción de nuestra 
imagen como marca empleadora. 

 Cultura y Liderazgo Digital: Valores, nuevos estilos, 
motivaciones, startup digitales.

 Organización y procesos: metodología lean, colaboración y 
gestión del conocimiento, nuevos sistemas organizacionales. 

 Employer Branding & Empleados como embajadores de la 
marca.
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Marcas digitales

Desarrollar la identidad y el modelo de relación de las marcas 
en el entorno digital supone crear espacios de interacción, 
diálogo y escucha con los distintos públicos de interés. Entender 
esa conversación, generar contenido relevante, garantizar la 
consistencia del mensaje y el tono, adaptándolo a cada canal y 
a las necesidades de los stakeholders, es esencial para construir 
una experiencia de marca única.

 Identidad Digital: territorios y arquitecturas, interacción, 
contenidos, engagement.

 Comunicación Digital: omnicanalidad, canales, PR 2.0, 
medios.

 Métricas e Investigación: KPIs, inteligencia de mercado.

Gestión de los públicos de interés 2.0

La revolución digital supone un gran impacto en el ámbito de la 
gestión de la reputación online y las relaciones con los distintos 
grupos de interés, quienes han dejado de ser actores pasivos 
y construyen día a día, con sus comentarios y contenidos, la 
imagen de nuestra compañía. La escucha activa, monitorizando 
en tiempo real lo que se dice de nosotros, la apertura de canales 
de comunicación bidireccionales y una estrategia pormenorizada 
de gestión de influencers permitirán al dircom superar con éxito 
este reto.

 Discovery: análisis de públicos de interés 2.0, dashboards.
 Escucha activa y análisis de las conversaciones.
 Estrategias de conexión: reglas, campañas, contenidos, 

medios propios.
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Medios digitales

El reto de la generación de contenido de marca, integrando 
canales, enfoques y medios distintos constituyen un escenario 
cambiante que exige una estrategia customizada en función del 
objetivo perseguido. La inmediatez del canal, el desarrollo de 
contenido en tiempo real, las oportunidades derivadas de las 
conversaciones de los usuarios exigen a los dircoms dominar la 
gestión y el equilibrio en el uso de los medios propios, ganados y 
pagados.

 Medios Propios: evolución web, SEO, redes sociales, foros, 
blogs, Apps.

 Medios Ganados: PR 2.0, contenido generado por el usuario, 
monitorización.

 Medios Pagados: buscadores, display, mobile, social paid 
media, compra programática.

Data Science & Monitorización

El ecosistema digital permite estructurar y analizar datos 
que facilitan la toma de decisiones informadas. El ámbito de 
aplicación va desde la comprensión de la relación del cliente con 
la marca en el customer journey, a la escucha y monitorización de 
entornos digitales, identificando conversaciones y oportunidades 
de generación de contenidos, pasando por el análisis de 
influencers, la definición y análisis de percepción de marca o la 
generación de modelos predictivos de comportamiento a partir 
de datos.

 Data Science: teoría de datos, fuentes y tipologías, social 
CRM.

 Monitorización: herramientas, queries, plataformas de 
escucha, metodología.

 Social Business Intelligence: modelización, atributos de 
marca, contenidos, customer journey, análisis de red.
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Customer Journey

Los clientes se relacionan con las marcas en múltiples puntos de 
contacto a lo largo del “viaje” que sigue un consumidor desde 
que identifica una necesidad, hasta que compra y se mantiene 
como cliente a través del tiempo. Escuchar, entender y actuar 
sobre sus motivaciones, garantizando una imagen de marca 
homogénea y consistente en los distintos canales e interacciones, 
contribuye a la generación de experiencias diferenciales a través 
de un storytelling único.

 Conocimiento: nuevo funnel, integración on/off, 
reconocimiento, recomendación, engagement.

 Sales: generación de leads, conversión, integración del retail.
 Servicio al Cliente y Fidelización: social CRM, ATC, 

omnicanalidad.
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Miércoles 2 de marzo

9.00 - 9.30 Marco de trabajo del dircom en la integración digital
Sebastián Cebrián, director general de Dircom

9.30 - 11.00 Transformación Digital: Impacto en cultura, negocio y 
cliente
Fernando Polo, socio y director general ejecutivo en 
Territorio Creativo

11.00 - 11.30 Pausa Café

11.30 - 13.00 Transformación Digital y cultura empresarial 
José Luis Rodríguez, director del Área de Cambio 
Organizacional en Territorio Creativo
Caso IKEA

13.00 - 14.00 Mejores Prácticas Negocio Digital
Isaac Hernández, Country Manager Google for Work

14.00 - 15.30 Almuerzo

15.30 - 16.45 Marcas Digitales
Gonzalo Martín, socio director de Territorio Creativo

16.45 - 18.45 Mejores Prácticas Marca Digital
Astrit Fernández, Head of Digital Communications Ferrovial
Jaime Rodríguez, Country Manager de Bla Bla Car

Programa
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Jueves 3 de marzo

9.00 - 10.00 Medios Digitales: Periodismo basado en datos
Mejor práctica: “El Español”. Antonio Delgado y 
Kiko Llaneras (Unidad de Datos)

10.00 - 11.30 Gestión Digital de Stakeholders
Pendiente de confirmación

11.30 - 12.00 Pausa Café

12.00 - 13.30 Medios Digitales: Activación de la Marca
Marisa Toro, Senior Advisor Burson Marsteller

13.30 - 14.30 Caso Práctico Medios Digitales
Miguel Ángel Uriondo, director de Sabemos Digital

14.30 - 16.00 Almuerzo

16.00 - 18.00 Taller Influencers
Augure

Miércoles 9 de marzo

9.00 - 11.00 Mejores Prácticas Negocio Digital
LinkedIn. Verónica Rodríguez

11.00 - 12.00 Data Science: comunicación a partir de datos
Mar Castaño, Senior Data Science en Territorio Creativo

12.00 - 12.30 Pausa Café

12.30 - 13.30 Customer Journey: Puntos de contacto con el 
consumidor
Pepa Romero, socia directora de Territorio Creativo

13.30 - 14.30 Caso Práctico Customer Journey
Alberto Navarro, consejero delegado de SEUR

14.30 - 15.30 Almuerzo

15.30 - 18.00 Taller Entregable
Customer Journey
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Los socios de Dircom disfrutarán de un precio 
reducido sobre el coste final de la inscripción según 
su categoría de asociado.

 No socios de Dircom: 1.000€

 Cuota Socios Dircom  
(Socio de Número): 500€

 Cuota reducida Socios Dircom 
(Autónomo, Conocimiento, Docente, 
Joven*, ONG y Tercer Sector): 300€

* Salesforce beca a 6 socios jóvenes de Dircom con el 
importe total de la matrícula. Los interesados deben ponerse 
en contacto con eventos@dircom.org

Inscripciones
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Inscríbete en:

eventos@dircom.org

(Descárgate la hoja de inscripción,  
cumpliméntala y envíala por correo electrónico)

http://www.dircom.org/images/HOJA-INSCRIPCION-SEMINARIO-TRANSFORMACION-DIGITAL.pdf
http://www.dircom.org/


www.dircom.org


