Eventos en noviembre 2020

Adobe Experience Webinars | La
convergencia del B2B y B2C dentro del ecommerce

Adobe Experience Webinars | Vender
más y mejor con recomendaciones
personalizadas

 4 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30

 5 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30

 online, Madrid,España

 online, Madrid,España

El enfoque digital es clave para contemplar las
necesidades de los clientes y proporcionarles
conversaciones personalizadas con contenidos
apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el
momento oportuno. Adobe presenta una serie de cuatro
webinars gratuitos. El primero se celebrará el próximo 4
de noviembre bajo el título de «La convergencia del B2B
y […]

El enfoque digital es clave para contemplar las
necesidades de los clientes y proporcionarles
conversaciones personalizadas con contenidos
apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el
momento oportuno. Adobe presenta una serie de cuatro
webinars gratuitos. El segundo se celebrará el próximo 5
de noviembre bajo el título de «Vender más y mejor con
[…]

Más información

Más información



asociacionmkt.es



asociacionmkt.es

Adobe Experience Webinars | La
digitalización del proceso de venta

Adobe Experience Webinars | El Cloud
revoluciona el Content Management

 11 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30

 12 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30

 online, Madrid,España

 online, Madrid,España

El enfoque digital es clave para contemplar las
necesidades de los clientes y proporcionarles
conversaciones personalizadas con contenidos
apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el
momento oportuno. Adobe presenta una serie de cuatro
webinars gratuitos. El tercero se celebrará el próximo 11
de noviembre bajo el título de «La digitalización del
proceso de […]

El enfoque digital es clave para contemplar las
necesidades de los clientes y proporcionarles
conversaciones personalizadas con contenidos
apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el
momento oportuno. Adobe presenta una serie de cuatro
webinars gratuitos. El último se celebrará el próximo 12
de noviembre bajo el título de «El Cloud revoluciona el
Content […]

Más información

Más información



asociacionmkt.es
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Jornada online | Movilidad responsable:
¿digital, sostenible y segura?
 24 de noviembre de 2020 / 16:00 - 17:30
 online, Madrid,España
Esta nueva jornada organizada desde el Observatorio
MKT de la Movilidad bajo el título de Movilidad
responsable: ¿digital, sostenible y segura?, tendrá lugar
el próximo 24 de noviembre a través de
un streaming retransmitido desde la sede de EAE y
contaremos con grandes expertos que compartirán con
nosotros su visión sobre los retos y oportunidades que
tiene este sector en el presente […]
Más información
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Adobe Experience Webinars | La convergencia del B2B y B2C dentro del ecommerce
 4 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30
 online, Madrid,España
El enfoque digital es clave para contemplar las necesidades de los clientes y proporcionarles conversaciones
personalizadas con contenidos apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Adobe
presenta una serie de cuatro webinars gratuitos. El primero se celebrará el próximo 4 de noviembre bajo el título de «La
convergencia del B2B y B2C dentro del e-commerce». ¿Cuáles son las tendencias del mercado en e-commerce que están
haciendo acercarse cada vez más los modelos B2B y B2C? Descubre los cambios en el consumidor, sus nuevas demandas
y cómo responder a ambos modelos desde una plataforma única.

Ya puedes registrarte de manera gratuita aquí.

Detalles

Local

Organizador

Fecha:

online

Asociación de Marketing de
España

4 de noviembre de 2020
Hora:

Madrid,España+ Google Map

Teléfono:

12:00 - 12:30

91 548 49 15

Categoría del evento:

Web:

JORNADAS

https://www.asociacionmkt.es

Etiquetas del evento:
Asociación de Marketing de
España, MKT, marketing, Adobe,
Adobe Experience Webinars
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Adobe Experience Webinars | Vender más y mejor con recomendaciones
personalizadas
 5 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30
 online, Madrid,España
El enfoque digital es clave para contemplar las necesidades de los clientes y proporcionarles conversaciones
personalizadas con contenidos apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Adobe
presenta una serie de cuatro webinars gratuitos. El segundo se celebrará el próximo 5 de noviembre bajo el título de
«Vender más y mejor con recomendaciones personalizadas».
Los clientes compran experiencias, pero primero compran productos relevantes. Por qué y cómo hay que plantear un
programa de optimización centrado en recomendaciones personalizadas, sin dejar de lado la experimentación y aprendizaje
continuo.

Ya puedes registrarte de manera gratuita aquí.

Detalles

Local

Organizador

Fecha:

online

Asociación de Marketing de
España

5 de noviembre de 2020
Hora:

Madrid,España+ Google Map

Teléfono:

12:00 - 12:30

91 548 49 15

Categoría del evento:

Web:

JORNADAS

https://www.asociacionmkt.es

Etiquetas del evento:
Asociación de Marketing de
España, MKT, marketing, Adobe,
Adobe Experience Webinars
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Adobe Experience Webinars | La digitalización del proceso de venta
 11 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30
 online, Madrid,España
El enfoque digital es clave para contemplar las necesidades de los clientes y proporcionarles conversaciones
personalizadas con contenidos apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Adobe
presenta una serie de cuatro webinars gratuitos. El tercero se celebrará el próximo 11 de noviembre bajo el título de «La
digitalización del proceso de venta».
El entorno B2B, que en el pasado ha sido predominantemente offline, está transformando la forma de generar demanda y
gestionar las ventas de forma más automatizada. Descubre cómo crear un escaparate abierto 24/7.

Ya puedes registrarte de manera gratuita aquí.

Detalles

Local

Organizador

Fecha:

online

Asociación de Marketing de
España

11 de noviembre de 2020
Hora:

Madrid,España+ Google Map

Teléfono:

12:00 - 12:30

91 548 49 15

Categoría del evento:

Web:

JORNADAS

https://www.asociacionmkt.es

Etiquetas del evento:
Asociación de Marketing de
España, MKT, marketing, Adobe,
Adobe Experience Webinars
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Adobe Experience Webinars | El Cloud revoluciona el Content Management
 12 de noviembre de 2020 / 12:00 - 12:30
 online, Madrid,España
El enfoque digital es clave para contemplar las necesidades de los clientes y proporcionarles conversaciones
personalizadas con contenidos apropiados compartidos en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Adobe
presenta una serie de cuatro webinars gratuitos. El último se celebrará el próximo 12 de noviembre bajo el título de «El
Cloud revoluciona el Content Management».
Por primera vez en el mercado, en 2020 se puede beneficiar de un CMS 100 % Cloud, que permite escalabilidad y agilidad:
AEM Cloud Service. Descubre ahora cómo proponer experiencias de cliente fluidas y al mismo tiempo impactar
positivamente el TCO de tu proyecto CMS.

Ya puedes registrarte de manera gratuita aquí.

Detalles

Local

Organizador

Fecha:

online

Asociación de Marketing de
España

12 de noviembre de 2020
Hora:

Madrid,España+ Google Map

Teléfono:

12:00 - 12:30

91 548 49 15

Categoría del evento:

Web:

JORNADAS

https://www.asociacionmkt.es

Etiquetas del evento:
Asociación de Marketing de
España, MKT, marketing, Adobe,
Adobe Experience Webinars
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Jornada online | Movilidad responsable: ¿digital, sostenible y segura?
 24 de noviembre de 2020 / 16:00 - 17:30
 online, Madrid,España
Esta nueva jornada organizada desde el Observatorio MKT de la Movilidad bajo el título de Movilidad responsable:
¿digital, sostenible y segura?, tendrá lugar el próximo 24 de noviembre a través de un streaming retransmitido desde la
sede de EAE y contaremos con grandes expertos que compartirán con nosotros su visión sobre los retos y oportunidades
que tiene este sector en el presente y futuro próximo, para encontrar el camino correcto hacia una movilidad digital,
sostenible y segura.

PROGRAMA
16:00 Bienvenida y objetivos de la jornada
· Víctor Conde, director general de MKT y Renato Del Bino, responsable del Observatorio MKT de la Movilidad

16:05 La voz del consumidor
· Miguel Ángel Cintas, Marketing Manager en Atribus

16:10 Casos reales
· Tecnología
Inmaculada Granado, Google Cloud Enterprise Account Manager en Google
· Tecnología y movilidad
Ana Gómez Arche, CEO en PONS Seguridad Vial
· Seguridad aplicada
Ricardo Pabón, Senior Marketing Manager en Uber
· Sostenibilidad económica y Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia
María Muñoz, subdirectora general de Apoyo a la PYME en Mincotur
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17:00 Preguntas y debate moderado por Renato Del Bino

17:25 Mapa de tecnología urbana
· MKT
· Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO en Skiller

17:30 Fin de la jornada

Puedes registrarte de manera gratuita en este enlace

Detalles

Local

Organizador

Fecha:

online

Asociación de Marketing de
España

24 de noviembre de 2020
Hora:

Madrid,España

Teléfono:

16:00 - 17:30

91 548 49 15

Categoría del evento:

Web:

JORNADAS

https://www.asociacionmkt.es

Etiquetas del evento:
Asociación de Marketing de
España, MKT, eventos mkt,
movilidad, Observatorio MKT de
la Movilidad, Movilidad
responsable
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