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CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA

ESPECIALIZA-T III. GUADALAJARA.
NUEVOS MUNDOS VIRTUALES 3D.
NUEVO CANAL DE NEGOCIO

22 de noviembre de 2019.
Viernes, de 9.30 a 12.30 h.

Centro Ibercaja Guadalajara
Dr. Fleming, 2 B
949 254 284

FECHAS Y HORARIOS

LUGAR DE REALIZACIÓN

Nuestro Programa Emplea T y Emprende presenta un recorrido
integral, proporcionándote todo lo que necesitas como
emprendedor para llevar adelante un proyecto profesional de
forma completa, desde el principio hasta el final. Resultado del
convenio firmado entre Fundación Ibercaja y Fundación CEEI
Guadalajara, el Programa Emplea-T y Emprende se desarrolla en
colaboración entre ambas entidades. 

ESPECIALIZA-T: "Nuevos mundos virtuales 3D. Nuevo canal
de negocio".

Esta sesión busca ser para el emprendedor un recorrido integral
que le proporcione todo lo que necesita para llevar a cabo, de
principio a fin, un proyecto profesional.
 
Vivimos una nueva etapa de internet en la que los mundos
virtuales, accesibles desde cualquier dispositivo, nos permiten
hablar con las personas acercándonos de la forma más parecida
a la realidad. Y es que esos entornos ya no son utilizados
únicamente para el ocio, sino que son muchas las universidades,
empresas, profesores y emprendedores, que los utilizan para
lograr sus objetivos y conectar con su público de una forma más
cercana.
 
La sesión será conducida por el equipo de la startup Virtway
quienes tratarán de mostrarnos cuáles son los casos de éxito de
las grandes empresas, pero sobre todo, qué emprendedores han
creado en el mundo virtual una tienda, una academia o incluso
han organizado eventos 3D amortizando así su red de seguidores
en redes sociales.
- Ignacio Dieste. Director de Negocio.
- Danielle McConnell. Directora Marketing.
- María Antoral. Responsable de proyectos formativos.
- Gloria López. Responsable de cuentas y alianzas.
 
PROGRAMA
1. Ecosistema de mundos virtuales 3D en la actualidad.
2. Casos prácticos.
3. Pasos para sumarse a esta revolución.
4. Diez cosas de marketing online a tener en cuenta.
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