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PRESENTACIÓN
FEBRERO 2018, CÓRDOBA

Estimada empresaria/o, le presento el Congreso de 
Marketing Digital de Córdoba que tendrá lugar el 
próximo 1 de febrero de 2018. Este evento reunirá a 
más de 200 profesionales y empresarios de 
Marketing Digital.

El Marketing Digital es una de las especialidades  
con mayor proyección profesional. Por esa razón, 
queremos participar en la difusión y la formación de 
los nuevos profesionales.

Con el congreso queremos establecer un espacio 
de networking donde los asistentes puedan 
intercambiar experiencias y ser partícipes de las 
mejores prácticas profesionales que han propiciado 
el éxito de empresas cordobesas en Internet.

Nos gustaría contar con su presencia en este 
congreso organizado por el IES Luis de Góngora y 
patrocinado por la Cámara de Comercio de Córdoba, 
Asociación de jóvenes empresarios de Córdoba, Club 
de Marketing de Córdoba, Electrocosto, Bodegas 
Mezquita, Federación provincial de comercio de 
Córdoba , Poliedricon y DOBUSS. 



¿POR QUÉ VENIR 
AL CONGRESO?

I CONGRESO DE MARKETING DIGITAL

Contamos con la colaboración de las asociaciones 
de empresarios de Córdoba, la Cámara de 
Comercio y el Club de Marketing de Córdoba. 
Con su ayuda daremos máxima difusión al evento.

Contaremos con ponentes de gran experiencia 
y reconocido prestigio que compartirán sus 
experiencias y las acciones de marketing digital 
de mayor éxito.

Networking. Dispondremos de un espacio 
donde intercambiar experiencias y aumentar 
nuestra red de contactos del sector.

Gracias a nuestros patrocinadores, habrá 
sorpresas, sorteos y regalos para los asistentes. 

La asistencia al evento es gratuita (entradas 
limitadas hasta completar aforo 200 personas) 
¡ R E S E R V A  T U  E N T R A D A ! !       
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PONENTES & PARTNER
Rubén Bujalance
Electrocosto

Fátima Ramírez
F. Comercio Córdoba

Luis García
Poliédricom - Genially

Fco. Javier Gómez
Qualica RD y Paythunder

Baldomero Gas
Miplato.es

José Luis García-Morato

DOBUSS

Consultor SEO

Community Manager

Analítica WEB para "torpes"

Ecommerce

Personal Branding

Internacionalización Digital

José Huertas



INVITACIÓN

info@ descubrelafp.net

www.descubrelafp.net

CongresoMKD

https://descubrelafp.net


RESERVA TU ENTRADA
I CONGRESO DE MARKETING DIGITAL

ENTRADA
INVITADOS

Reserva tu entrada antes del 
15 de enero de 2018 y entrarás 
en el sorteo de uno de los 
regalos sorpresa cedidos por 
nuestros Patrocinadores.

¡¡ ENTRADAS LIMITADAS !!




