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La movilidad, proximidad y geolocalización permanente del usuario o cliente, está creando importantes 

oportunidades de negocio. El aumento de la complejidad de las acciones exige profesionales más 

preparados y formados en movilidad, ya que la velocidad y precisión con la que hay que ejecutar las 

acciones exige una coordinación mucho mayor de lo que ha conocido el marketing hasta ahora. 

Las acciones y reacciones hacia la competencia han de producirse en cuestión de segundos, y no basta 

con moverse rápidamente ya que el éxito de las acciones y de las campañas se miden por la capacidad 

de desenvolverse en tiempo real, con el objetivo puesto en la monitorización del cliente y el diálogo 

continuo. Aplicaciones, Mobile Web, Códigos, Realidad Aumentada, ... son soportes a estas estrategias 

móviles. 

En este workshop mostraremos cómo la estrategia de marketing interactivo está dirigiéndose al móvil, y 

como la Proximidad y el Mobile Marketing se integran en el mix de medios de la comunicación para 

convertirse en la estrategia ganadora. 

Veremos cuáles son las áreas de intervención de la movilidad, así como las tecnologías asociadas que 

están cambiando la forma de localizar y escuchar a los clientes para ofrecerles lo mejor en el mejor 

momento. Los móviles, las tablets y los dispositivos asociados están cambiando el Marketing, pues el 

Marketing ya es móvil. 

 

 

 
 

1. Por dónde empezar: Proximity y Mobile Marketing. 

2. Las áreas de actuación del móvil y sus estrategias. 

3. Mobile Marketing, la integración en el mix de medios. 

4. Proximity: geolocalización y monitorización. 

5. Las tecnologías asociadas a la movilidad y su aplicación efectiva. 

 Redes Sociales Móviles, Couponing, Realidad Aumentada, Códigos Bidimensionales, 

Marcas de Agua, NFC para pagos y m-Commerce. 

 Internet Mobile, Mobile Portals, Mobile Apps, Mobile Advertising, … 

6. WebApps vs. Aplicaciones. 

 

 

 
D. Jesús Hernández. 

Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos. MBA, ESIC, 
Business&Marketing School. Honours Degree in Business, Lincoln University. 

CEO en A04media Publixed Media, experto en nuevas tendencias aplicadas al mobile marketing y la 
comunicación, consultor internacional digital, internet y nuevas formas de comunicación, ha sido 
considerado como uno de los profesionales más influyentes en tendencias móviles top 25 en Europa y 
top 100 mundial.Anteriormente: Country Manager en YOC AG, Director de Marketing en WLDR, Director 
de Marketing On-line en Indra. 

 
*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 
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_______________FECHAS: 

Martes, 3 de julio de 2018. 

 
 

_______________HORARIO: 

De 16.00 a 20.00 h. 
 

 
_______________DURACIÓN: 

4 horas. 

 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Cámara de Comercio de Bilbao. 
C/ Licenciado Poza, 17 · 48011 Bilbao. 
 
 

_______________IMPORTE*: 

100€ 

Antiguos Alumnos de ESIC y de la EUCCB, consultar condiciones especiales. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
 

_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 94 470 24 86 
formacion@camarabilbao.com 
www.esic.edu/bilbao 


