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PROGRAMA 

9.00 
Recepción de los asistentes 

9.25 
Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada 

«Transformación digital, ¿implica transitar hacia 

nuevos canales de venta ofreciendo la experiencia 
que el consumidor demanda? 

Alejandro Casanova 
Director de Desarrollo de Nuevos Negocios y 
Director del Área Digital 
RECREATIVOS FRANCO 

Xavier Muñoz Bellvehí 
Abogado Especializado en Gaming 
ECIJA 

9.30 
INTERVENCIÓN ESPECIAL 
Situación de la industria y futuro a medio y corto 
plazo del mercado de juego online en España 

Carlos Hernández Rivera 
Director General 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
JUEGO - DGOJ 

10.00 
FACE TO FACE 
Terminales online: oportunidades o peligro para el 
Sector del Juego en España 

Miguel Angel García Campos 
Abogado. Secretario General Técnico 
FEMARA 

David Ballesteros 
CEO 
eBINGO.es 

10.30 
CASO PRÁCTICO- RECREATIVOS FRANCO 
Omnicanalidad y Player Experience, tratamiento 
online/offline: convergencia de canales 
o Omnicanalidad: cómo integrar todos los canales de 

acceso, potenciar la capacidad de proyección de los 
nuevos canales y aumentar el gasto de los clientes 

o Cómo potenciar los canales con mejor 
volumen/calidad de usuarios 

11.00 Café 

11.30 
MESA REDONDA 
Campañas de captación de clientes: el papel clave 
de las redes de afiliación y establecimiento de 
métricas para medir la efectividad de la campaña 

Manuel de la Marta 
Responsable de Juego Online 
ATRESMEDIA 

Unai Concha 
Affiliate Marketing Manager (PAC) 
CARCAJ 

12.00 
MESA REDONDA 
Captación y retención en Social Media: nuevas 
tendencias para generar leads y ventas en gambling 
« Las redes sociales como medio para incrementar la 

relación con los clientes e incrementar su fidelidad 

o Oferta diferente en social media para un público 

diferente 
o Las redes sociales como medio para Incrementar la 

relación con los clientes e incrementar su fidelidad 

« SMO o Social Media Optimización: dificultad del 
usuario al compartir y fomentar contenidos de casas 

de apuestas 

Moderador 
Sacha Michaud 
Presidente 
JDIGITAL 

Christian Diez 
Community Manager 
LUCKIA 
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Moisés Crespo 
Director General 
SILVER SPORT 

12.45 
Asegura tu jugada: rendimiento web y seguridad 

Virgilio Sanz 
Sénior Solutions Engineer 
AKAMAI TECHNOLOGIES 

13.15 
CASO PRÁCTICO- MARCA APUESTAS 
Inbound marketing, ¿estrategia previa a la 
adquisición?: moda o método 
o ¿Qué es y para qué sirve el Inbound Marketing? 

o ¿La mejor herramienta de captación y retención? 
o Las redes de afiliación como ayuda a la captación, 

fidelización y retención de clientes 
o Principales canales de captación y su rendimiento: 

afiliación, cpc, cpm, media, etc. 
oClaves para entender la rentabilidad de un 
determinado canal 
o Uso de esos canales 

David Martín 
Head of Brand & Affiliates 
MARCA Apuestas 

Victor Sierra 
Marketing Manager 
MARCA Apuestas 

13.45 
CASO PRÁCTICO 
Entender el Customer Journey: el futuro de la 
captación 
© Customer Journey: cómo diseñar una estrategia de 

mejora de la relación con los clientes 
© Cómo aumentar el Customer Llfecycle: importancia 

del engagement 

Andrea Pontesllli 
Digital Adquisition Manager 
SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS 

14.15 Pausa 

15.45 
MESA REDONDA 
Cómo capturar o llegar a nuevos segmentos de 
interés y nuevas posibilidades de negocio: eSports, 
Fantasy Sports y Virtual Sports: ¿nuevas fórmulas 
de captación de jugadores? 
© Qué oportunidad presenta este segmento para 

generar negocios a los modelos tradicionales 
© Nuevos Players: cómo diseñar nuevas experiencias 

para el jugador. Millennials como nuevos 
consumidores: canales y servicios ofrecidos 

Moderador 
Xavier Muñoz Bellvehí 
Abogado Especializado en Gaming 
ECIJA 

Pere Moliné 
General Manager 
SUERTIA 

Pol Ruiz 
Fundador 
PLAYFULBET 

Miguel Ángel Hernández 
CEO 
FINALSCORE 

Diego Martínez 
Business Development & Founder 
SDB GAMES/ESPORTS LOGIC 

16.30 
CASO PRÁCTICO- ZITRO 
El reto tecnológico de la Movilidad. Adaptación de 
las aplicaciones a las diferentes plataformas. El 
móvil se lo come todo: el reto de adaptarse 
® Cómo desarrollar una estrategia móvil 
• Métricas y plataformas 
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Rais Busom 
Director de División Interactive 
ZITRO 

17.00 
CASO PRÁCTICO- CODERE 
Cómo aplicar Big Data para incrementar el número 
de jugadores con una inversión muy reducida: uso 
de Big Data, clave para la Transformación Digital. 
Big Data y Monetización de datos 
Existen muchas fuentes de información disponibles, 

algunas de éstas plantean nuevos desafíos 

tecnológicos tan interesantes que a menudo hacen 

perder el foco de negocio. El reto no está en analizar los 

datos, sino en aprovecharlos en la cadena de valor de la 

organización 

e Cómo sacar el máximo provecho del jugador real y 

del potencial -player intelligence- para multiplicar la 
captación y fidelización, prevenir el abandono y 
fomentar la venta cruzada de productos 

o La importancia de tener datos de calidad - quality 
data 

o Cómo las técnicas estadísticas y el big data pueden 

suponer una importante ventaja competitiva 
o El crecimiento de los datos, ¿nuevas oportunidades?, 

cuáles son y cómo aprovecharlas 

José Antonio Esteban 
CTO 
CODERE 

17.30 Fin de la Jornada 

iiR España lleva 6 años 
organizando eventos 
para el Sector del Juego 
¡La experiencia puntúa! 
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GAMBLING y 
APUESTAS ONLINE 
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Medios de pago en 
juegos y apuestas on line 

Conozca las daves del Anteproyecto de la 

Ley del Juego 
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La selección de los 
contenidos de nuestros 
eventos explica la 
evolución del Negocio 
del Juego en España 
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