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RESERVA EN TU AGENDA EL 5 y 6 DE JUNIO DE 2013 – ecofin@ecofin.es 

 
Lunes, 17 de Diciembre de 2012 

Un ‘grupo abierto’ a la participación de todos los que tengan algo que decir 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

Las redes sociales lo invaden todo con su nuevo modelo 
relacional basado en ‘la sociedad de la conversación’, donde la 
información sólo es una modesta parte. La selección informativa 
de unos y el comentario de muchos aportan un valor extra. 
Siguiendo la sugerencia de algunos de los miembros del Foro, 
hace ya algunas semanas que pusimos en marcha este grupo 
abierto en LinkedIn con la finalidad de comentar la actualidad 
diaria en el ámbito de las Finanzas, el Crédito y el Riesgo. 
Ya hemos pasado la barrera de los 150 contactos que son 
miembros del Grupo ‘Foro ECOFIN’. Es el momento, pues, del 
bautizo de fuego y de la invitación a todos para que interactuéis 
trasladándonos  vuestras inquietudes, ideas, iniciativas, visiones 
y comentarios sobre los temas que nos ocupan a todos. 
 

No hay normas, no hay tabús, no barreras de entrada 
El grupo ‘Foro ECOFIN’ será lo que entre todos queramos que 
sea y se hablará de aquello que todos queramos comentar 
dentro de un principio básico que nos une: Economía y Finanzas. 
Otros grupos se nos acercarán desde foros de Morosidad, 
Crédito, Tesorería, Finanzas, Recobro, Ejecutivos y Directivos, 
Credit Manager, Analistas Financieros, etc., etc. 
Por favor, entrad vosotros, invitad a vuestros contactos y 
creemos una comunidad virtual enriquecedora que sea capaz de 
proponer también debates que salgan del mundo digital y se 
conviertan en encuentros off line en mesas redondas, jornadas, 
desayunos de trabajo… y el propio Congreso ECOFIN 2013. 

FFoorroo  EECCOOFFIINN  aabbrree  uunn  eessppaacciioo  ddee  ddeebbaattee  eenn  LLiinnkkeeddIInn  
 

 

HHOOYY  ––  1199,,0000  hh..  ––  CCeennttrroo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  BBBBVVAA  ((MMaaddrriidd))    

IInnvviittaacciióónn  aall  ‘‘SSoocciiaallMMeeeettUUpp’’  
Hoy, lunes 17 de diciembre, Salvador Molina y Carmen M. García, 
miembros del Foro ECOFIN, abren la I Edición del ‘SocialMeetUp, the Social 
Afterwork’ en el Centro de Innovación BBVA (Plaza de Santa Bárbara).  
Es un evento promovido y organizado por Frooze, en colaboración con el 
Centro de Innovación BBVA, Ayuntamiento de Madrid y el Foro ECOFIN. 
El objetivo es debatir y conocer el futuro de la información 2.0 y las redes 
sociales. La reconversión de la ‘sociedad de la información en sociedad de 
la conversación. Intervienen: Eva Fontiveros, co-fundadora de Suite101, 
Juan Carlos Alcaide, experto en Marketing, y Alberto Macías, fundador de 
Frooze Systems. ‘SocialMeetUp, the Social Afterwork’ pretende convertirse 
en referente de la comunicación 2.0. 

Más información: http://www.socialmeetup.org/ Programa del ‘Socialmeetup, the Social Afterwork’ 


