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I I Encuentro El Libro Teatral ante las Nuevas Tecnologías
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Cal le O'Donnel l , 10

Jueves 26 de mayo de 2022

A partir de las 17 horas

Entrada l ibre hasta completar aforo

Encuentro profesional que reúne a editoria les de España e Hispanoamérica , así

como a expertos del ámbito de la Intel igencia Artificia l apl icada al marketing

online. Se desarrol lará a lo largo de una jornada en la que se evaluará el nuevo

contexto en el que se está desarrol lando el marketing dig ita l para editoria les,

definiendo sus principales objetivos, estrategias y herramientas.



PRESENTACIÓN

La industria editoria l se está adaptando, con mayor o menor velocidad, a la

comercia l ización de sus productos a través del marketing dig ita l . Se trata de un

proceso en constante evolución y que en apenas unas décadas ha transformado

prácticamente todo el panorama de la publ icidad que se conocía hasta ahora. Y

lo que es más, los cambios que se anuncian a través de la web 4.0 apuntan que

estos no se van a detener y exig irán de las firmas una mayor preparación para

afrontar estas innovaciones.

Para que la edición teatral tenga un papel relevante en la sociedad digital

debe ofrecer una mejor experiencia de descubrimiento, compra y lectura en

Internet, precios más competitivos frente a otras ofertas de ocio online, así

como la posibilidad de compartir la experiencia de lectura —que no es lo

mismo que compartir el producto en sí mismo— con otras personas que

tengan afinidades culturales similares.

Aquel las editoria les que sean capaces de implementar modelos innovadores de

negocio, a lgoritmos de recomendación basados en Big Data, así como

estrategias de venta y distribución globales, tendrán una ventaja sól ida y

sostenible en el tiempo.

Con el I I Encuentro Profesional del Libro Teatral , la Asociación Cultural

ARTISTAS Y., se propone dar continuidad a sus actividades de apoyo a la

edición de l ibros y revistas especia l izados en las artes escénicas.



OBJETIVOS

El objetivo del I I Encuentro El Libro Teatral ante las Nuevas Tecnologías es

abrir un debate en torno a los desafíos, perspectivas y oportunidades de cara a

los cambios que se avecinan en el ámbito del marketing dig ita l para editoria les

de artes escénicas. Entre las cuestiones que se tratarán, se encuentran:

Evaluar el nuevo contexto en el que se está desarrol lando el

marketing digital , ya que va a exigir a las firmas editoriales

adaptarse a un nuevo entorno comercial virtual y global .
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Definir los objetivos del marketing dig ita l :

reconocimiento de marca, captación de nuevos

cl ientes, fidel ización, incremento de ventas, etc.
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Profundizar en estrategias del marketing digital editorial :

actual ización de contenidos de la web, uso plataformas ecommerce,

marketing personal izado, chatbots, etc.

Conocer algunas de las

herramientas más eficaces del

marketing dig ita l editoria l .

Compartir experiencias en torno al

uso de estrategias y herramientas del

marketing dig ita l .

Elaborar recomendaciones y, en la

medida de lo posible, trazar estrategias

con vistas a una mejor adaptación















MÁS INFORMACIÓN

www.l ibroescena.com

Lidio Sánchez Caro

Teléfono: 697871247

Correo: info@l ibroescena.com


