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Próximo webinar

Webinar:
"La comunicación en
situaciones de crisis"
Francisco Mira y Antonio Bolaños

Martes 20 de octubre de 2020 a las 16h.
Actualmente, para darse a conocer, las startups deben hacer grandes esfuerzos en comunicación. Inicialmente su objetivo es
atraer clientes e inversores pero, ¿qué ocurre cuando tienen que gestionar una crisis desde el punto de vista de la
comunicación?, ¿están preparadas para ello?
La reputación de tu marca es una cuestión demasiado importante como para dejarla a la improvisación, ¿cómo puedes
actuar para que el impacto en tu marca sea el menor posible?, ¿puedes salir reforzado de una crisis?
En este webinar descubrirás cómo elaborar un plan de comunicación para abordar una situación de crisis y conocerás
algunos ejemplos clave a través de experiencias vividas por los ponentes.
Ponentes:
Francisco Mira
Médico Especialista en Neurología y Empresario en sectores de Biotecnología, Medicina y Marketing de Salud. EMBA.
Executive Certificate in Management and Leadership, Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology
(MIT), Boston USA. Executive Program in Marketing and Sales (ESADE). Especialista en Dirección y Liderazgo Sanitario (UOC).
Antonio Bolaños
Con amplia experiencia en la gestión estratégica y financiera de empresas y eventos, Antonio Bolaños fue Director Gerente
de la prestigiosa competición internacional de vela “Volvo Ocean Race”, que tiene a la ciudad de Alicante como sede
permanente de la competición, siendo puerto de salida en las cuatro últimas y en las dos próximas ediciones.
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