
ÚLTIMA  HORA 

FORO ECOFIN  

RESERVA EN TU AGENDA EL 6/11/2013: ‘ESCUELAS DE NEGOCIOS A DEBATE’-SOLO POR INVITACIÓN  

ECOFIN apoyó la Gala Benéfica de MWW 
 

¡Un mundo mejor es posible! Y ECOFIN lo cree fielmente, por ello no dudó  
en apoyar a MADRID WOMAN’S WEEK en el programa escolar ‘Generando  
Valores’. La Fundación de la Igualdad liderada por Carmen M. García está  
recorriendo los colegios madrileños inculcando valores a los más jóvenes,   
aquellos que en un futuro serán los líderes, los políticos y los directivos, de  
nuestro país.  Algunos miembros de Foro ECOFIN, como Salvador Molina  
o Carlos Mallo, asistieron al evento que se celebró el pasado viernes 25 de  
octubre en LASEDE del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) en una 
divertida fiesta de bombines y tocados, porque ser solidario no es aburrido.    

 
Lunes, 4 de Noviembre de 2013 

Miércoles 6/11/13 en CEOE-CEIM 

 

    

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

  

Los directivos de los grandes centros de 
postgrado ya lo apuntaron en su agenda.  
Foro ECOFIN, la Asociación Española de 
Escuelas de Negocio (AEEN) y el Grupo de 
Trabajo de Directivos Internacionales 
ECOFIN-CEDE, organizan un debate sobre 
el presente, el futuro y la proyección de 
las Escuelas de Negocio españolas en 
España, en el mundo y en el ciberespacio 
exterior. Son la masa gris de nuestras 
empresas y el motor de la creación de 
futuros directivos españoles. Y como 
invitado especial contamos con Agapito 
Fernández Pujol, representante del Global 
Comitee off Education de UNIT4 España y 
Latam, que comentará experiencias reales 
de Harvard, Cambridge, Oxford... La cita es 
el miércoles 6 a las 16,30 h. en la sede de 
CEOE-CEIM (C/Diego de León, 50 - 1ª).   

 

 

 

 

Debate abierto sobre el presente y el futuro de las 
Escuelas de Negocio españolas  

 
Foro ECOFIN, la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN) y el Grupo de Trabajo ECOFIN-CEDE de 

Directivos Internacionales convocan el encuentro sobre el futuro de la Formación de los Líderes empresariales.  

 

José A. Granero, decano del COAM; Carmen M. García, presidenta de la 

Fundación Woman`s Week; Bárbara Gómez (COAM) y Salvador Molina. 

El 26 de noviembre, empápate de Marketing femenino 
El Marketing Directo se ha convertido en el verdadero arma de las marcas, desplazando y minimizando las inversiones en 
publicidad y en medios. ¿Pero qué sabemos realmente de los consumidores? ¿Cómo alcanzar el éxito con la comunicación 
directa por teléfono y medios electrónicos? ¿Existe un Marketing Femenino? Si la publicidad se dirigía al ‘life style’ de los 
hombres… ¿el marketing y las decisiones de compra son territorio de las mujeres?, ¿la proliferación de ‘contact centers’ ha 
llegado para quedarse y crecer? ¿cómo tener éxito en la gestión telefónica?... Muchas dudas y algunas respuestas veremos el 
día 26 de noviembre en el próximo encuentro de ‘Influyentes a Influyentes’ para Directores de Marketing de Foro ECOFIN. 

 


