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Volver a la Edición Actual

Presentan la III Edición del Postgrado de
Marketing Online y Community Manager de la
UIB

Mallorca

Se ha dado a conocer los nuevos docentes que integran el claustro de profesores del postgrado, las nuevas
temáticas incorporadas al programa del curso, así como las empresas que acogerán a los alumnos en prácticas
25.09.2014 | 09:11

diariodemallorca.es La doctora. Mª Antonia
García Sastre y el experto en Marketing Digital,
José María Gilgado, han presentado la III Edición
del Postgrado de Marketing Online y Community
Management de la Universidad de las Islas
Baleares, codirigido por la Consultoría
Innovadora, el departamento de Economía de la
UIB y la Fundación Universidad-Empresa de las
Islas Baleares.

Laura Camargo ayer a la llegada a la reunión de los acuerdos

Camargo duda de que Mae de la
Concha pueda liderar Podemos
desde Madrid
La portavoz del partido y previsible candidata a las
primarias abre la puerta a integrar a la...
Presentan la III Edición del Postgrado de Marketing Online y
Community Manager de la UIB

El cuaderno de la testigo:
"36.000 euros, cobrar a Tolo
del Mega"

Durante la sesión, se ha dado a conocer los
Fotos de la noticia
nuevos docentes que integran el claustro de
profesores del postgrado, las nuevas temáticas
incorporadas al programa del curso, así como las empresas que acogerán a los alumnos en prácticas
para consolidar su formación.

La mujer detallaba en su agenda el
tipo de servicios sexuales de los que
disfrutaban Rodríguez y...

Gijón y Rodríguez se carean
con la testigo y la llaman
mentirosa

Asimismo, en el marco de este acto, se ha celebrado una mesa redonda sobre "Las oportunidades y
retos de la comunicación digital y las nuevas tecnologías", en la que la Marketing Online Manager and Ecommerce de IKEA Spanish & Caribbean Islands, Joana María Fuster, la Coordinadora de Comunicación
de IB3, María José García Doce, y los Responsables de la Comunicación y de Marketing de Habitissimo,
Verónica Rosselló y Eduard Sarciat, respectivamente, han puesto de relieve la creciente demanda por
parte de las empresas de captar expertos en Marketing Digital y Redes Sociales con una titulación de
prestigio.

Los dos políticos niegan ante el juez
Penalva y los fiscales Carrau y Subirán
haber participado...

Hemeroteca | "Cursach me dijo
que él pagaría las orgías de
Rodríguez y Gijón"
La mujer que implica a los dos políticos
del PP asegura que todo lo que cuenta
es cierto y que lo...

En este sentido, los ponentes han estado de acuerdo en que en un momento de fuerte competencia
entre las empresas es fundamental no sólo tener presencia en la red, sino tener una marca bien
posicionada en el entorno online para llegar a un público global.

El sexo en negro de Rodríguez
y Gijón

Publicidad

AnálisisPor Matías Vallés...

El ´banco malo´ pone a la venta
tres instalaciones turísticas de
Mallorca
La Sareb también oferta en la isla
cinco locales comerciales y cuatro
edificios de oficinas
Todas las noticias de Mallorca

Lo último

Lo más leído

1. Dos muertos en otra jornada de protestas contra
Maduro
2. Hallan muerta a la cazadora y bloguera Melania
Capitán
3. Una impresionante explosión deja dos muertos y
numerosos heridos en China
4. China veta a Justin Bieber por su "mal
comportamiento"
5. Disfruta leyendo ´Patria´ con Diario de Mallorca

