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ARRANCA EL FORO EMPRESARIAL SOBRE LAS REDES SOCIALES, MARKETING VIRAL Y 2.0

Arranca el foro empresarial sobre las redes
marketing viral y 2.0
Este encuentro se celebrará mañana en la sede del Grupo de Desarro
Litoral de la Janda
Enviada el 06/Feb/2012 - 12:22

Redes sociales.

Las “Redes Sociales, el marketing viral y la web 2.0” será el contenido del primer Foro Empresar
mañana martes 7 de febrero. Este encuentro contará con la experiencia de dos directivos de pre
que mostrarán su visión y experiencia en esta temática: Ramón Puchades, Director de Redes So
(El Mundo, Marca, Expansión, Telva y Diario Médico), y Javier Arias Jurado, Responsable del Áre
Promoción de UNICAJA (Entidad Financiera Andaluza).
El objetivo de estos “Foros Empresariales” es la formación y capacitación del tejido empresarial
través del encuentro, dialogo y debate sobre temas que afectan a la competitividad de las empr
experiencia de personalidades de reconocido prestigio en el mundo de los negocios.
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Este encuentro se celebrará mañana martes 7 de febrero en la sede del Grupo de Desarrollo Rur
en horario de 16.00 a 19.30 horas.
Estos Foros están organizados por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y
Janda en el marco del programa “Lidera”, con la financiación del Fondo Europeo FEADER y de la
y Pesca de la Junta de Andalucía.
Los interesados en asistir pueden acceder a la inscripción a través de la web www.jandalitoral.or
Otros enlaces de interés:
Una inyección de 86 millones de euros para luchar contra el paro de la provincia
Empresarios y Consumidores estrechan vínculos para trabajar por los usuarios
CEC
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