
  

 

 

Estimados Amigos: 

La Cámara, en colaboración con las Cámaras de Comercio Europeas en España tienen el placer de invitarles a participar en 
el próximo Desayuno de Innovación con la temática: "Marketing digital: ¿Qué puede hacer por su empresa?"   

El Desayuno tiene como objetivo presentar cómo la presencia de herramientas como blogs, publicidad online y otros 
instrumentos avanzados pueden conseguir incrementar el número de clientes a través de Internet. La charla será seguida por un 
Desayuno y networking.  

Fecha: Viernes 28 de Septiembre de 2012, de 09:00 a 11:00 hrs. 

Lugar: Representación en España de la Comisión Europea. Paseo de la Castellana, 46, Madrid. 

Entrada libre para socios. Se ruega confirmar su asistencia antes del día 26 septiembre en el siguiente link: 
 
 
 
Confirmar mi asistencia 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGNvVHRWQzgyM2lrSF94bkowUnNhU2c6MQ


 

 

 

  

Desayunos Europeos con la Innovación, el Crecimiento  
y las Nuevas Tecnologías 

“Marketing Digital: ¿Qué puede hacer por su empresa?" 

Mientras que la presencia de las empresas en las redes sociales ha pasado de exótica a imprescindible, ya no se concibe un negocio que no disponga de un 
sitio web bien estructurado y enfocado al cliente. 

Herramientas para posicionar nuestra empresa en los buscadores, blogs, analitica web, publicidad online y toda una nueva generación de posibilidades e 
instrumentos avanzados que posibilitan que nuestro negocio consiga no sólo hacer ruido en la red sino conseguir incrementar el número de clientes y el 

ROI a través de Internet.  

  
Desayuno de Trabajo 
28 de septiembre de 2012. 9:30 – 11:00 h. 

Sede de la Comisión Europea  



P. de la Castellana, 46. Madrid 

Agenda  
 

  

9:00. Recepción de asistentes. 
9:30. Apertura Institucional.  

 Representación en España de la Comisión Europea. D. Francisco Fonseca. Director.  
 Cámaras de Comercio Europeas. Presidente.  

9:45 - 11:00. Participantes.  

 dobleO. D. Santiago Hermosa. Director General.  
 Tus140.com. D. Daniel Fernández. CEO.  
 Linguabuzz. D. Fernando Moreno. Director General.  
 Monasterio de Piedra. D. Felix Matey. Director Comercial y de Marketing.  

Moderación y conclusiones. 

 Foro de Innovación. D. Juan Campos.  

 


