
PROGRAMA DE LA JORNADA

PRESENTACIÓN DEL CASO DE

ÉXITO DE VIDEOMAIL

Lugar: Vivero de Empresas Tecnológicas, Polígono Industrial

Atalaya, Avenida de los Trabajadores 22, Torrijos.

Fecha prevista: 29 de mayo de 2014 (Registro e inscripción de

los participantes a las 15:45).

Organiza: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Colabora: Ayuntamiento de Torrijos, Vivero de Empresas

Tecnológicas de Torrijos, PwC

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y

Turismo.



Introducción:

¿Quieres aprender las claves del marketing digital?.¿Sabes cómo

sacar el máximo partido a tu web?. ¿Conoces los fundamentos

del comercio electrónico?. Si estás interesado en estos temas, la

Factoría de Innovación quiere contar con tu presencia en el día

temático del comercio electrónico y del marketing digital. Te

daremos consejos, nociones básicas y algunos apuntes que te

serán de utilidad. No pierdas más tiempo y apuntate. Te

esperamos.

Contexto:

¿Sabías que cada día se visualizan 4.000 millones de videos?, ¿y que

cada minuto se suben 100 horas de video a la red?. El presente y el

futuro está en el video. Viwom es una empresa formada por tres

emprendedores que vieron clara esta idea y se lanzaron a por ella. La

jornada pretende contar su historia de éxito y presentar la

herramienta que les ha permitido revolucionar las campañas de email

marketing.

Objetivos:

Con esta presentación pretendemos acercar a los asistentes un

caso de éxito en el mundo del videomail. Los ponentes nos

contarán su experiencia en primera persona, desde las razones

que los llevaron a lanzarse al mundo del emprendimiento

empresarial, hasta el porqué del éxito desu proyecto:viwomail. Si

quieres conocerlos, no dudes en apuntarte a la jornada. ¡Te

esperamos!



Destinatarios:

Todo aquel que esté interesado en conocer aspectos de comercio

electrónico y marketing digital.

Programa.

Desde las 15:45 Registro e inscripción de asistentes

18:00 – 18:45 Jornada sobre un caso de éxito en el marketing

mail.


