>> Jornada sobre Visibilidad y Posicionamiento en Internet

3>DIC>2010

>> PONENTES
>> AGENDA
09:30 > Registro y entrega documentación.
10:00 > Presentación de la Jornada a cargo de D. Manuel Vegas.
10:15 > Visibilidad en Internet: Posicionamiento, Posicionamiento,
Posicionamiento.
10:30 > Posicionamiento: visión del usuario, o “Misión Imposible”.
11:30 > Café.
12:00 > Posicionamiento: visión de la empresa, o “la Web Invisible”.
13:00 > Posicionamiento: visión del técnico, o “Perdidos”.
14:00 > Preguntas finales y Cierre.
14:30 > Comida opcional (y networking).

> Fabian González – Responsable de Proyectos, ITH
> Rafael Martínez – Director de Marketing on-line, Grupo Auditorium
> Isidro Tenorio – Socio-Director de Marketing on-line, Bequest, I+D

>> CONVOCATORIA
Próximo día 3 de Diciembre, 2010, a las 9:30 en la Sala de Conferencias de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Paseo de la Puerta del Angel, 5, Madrid
Metro Lago (línea 10) y Puerta del Angel (línea 6)

>> PRESENTACION
La Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, junto con la Asociación
Española de Directores de Hotel (AEDH) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
presentan la Jornada dedicada a la Visibilidad y Posicionamiento en Internet en la
que se revisarán los problemas con los que nos encontramos los usuarios, los
empresarios y los técnicos, junto con las líneas maestras para mejorar
sustancialmente en cada uno de nuestros roles. Todo desde una óptica totalmente
práctica, instructiva y, sin que sirva de precedente, divertida… escenificando algunas
de las situaciones más extendidas y comunes entre los usuarios de Internet.

>> DIRIGIDO A
Esta Jornada está dirigida a estudiantes y profesionales de Hostelería y Turismo
que, sin requerir un profundo conocimiento técnico en la materia, deseen conocer
los aspectos fundamentales del marketing on-line y del posicionamiento en Internet,
desde las diferentes ópticas posibles.

Asistencia gratuita para alumnos de la Escuela y miembros de AEDH e ITH. Comida opcional, 30 €. Importe Conferencia y Comida para no miembros, 50 €

>> Reserva en AEDH > teléfono: 91 701 10 00 > email: secretaria@aedh.es
www.aedh.es

www.ithotelero.com
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Más información en
www.escuelasuperior-hosteleriaturismo-madrid.com

www.b-quest.com

www.hotelauditorium.com
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