Desayuno Innovamarketing
Para celebrar el éxito de los dos eventos y otorgar el
reconocimiento a los conferencistas, el 23 de mayo de
2012 tuvo lugar un desayuno con los organizadores y
conferencistas del Seminario web Inovamarketing
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
ManpowerGroup México y Centroamérica y el
Instituto).
La Mtra. Cristián Castillo, Directora de innovación de la
stps, comunicó que es la primera vez que se repite un
evento de esa naturaleza, haciendo alusión al
Coloquio Innovamarketing. El primer evento fue
presencial, este segundo a distancia por medio de la
plataforma de Manpower. Comentó que es la primera
vez que existe un registro tan alto de paticipantes en
un tiempo tan corto (más de 500 registros en dos
semanas), es la primera vez que todos los asistentes
se quedan hasta el término del evento (referencia al
Coloquio), finalmente leyó varios comentarios
favorables otorgados por los asistentes, dirigidos a los
conferencistas (vía chat y correo electrónico), por
último agradeció al ipn y la Especialidad en Marketing
por el apoyo otorgado al sector de pymes y al
desarrollo de México.

Rodolfo Muñoz Serrano (Director de Foro Kreativa) y María
del Carmen Becerril (Subdirectora de Innovación para el
desarrollo productivo, STPS).

Por su parte la Gerente regional de ManpowerGroup
México y Centroamérica, la Lic. Gabriela Zavala,
comentó que es la primera vez que existe
permanencia en la asistencia, (aproximadamente
doscientas personas diarias), comentó que los
participantes quedaron totalmente satisfechos con los
conferencistas y sus temas, las preguntas fueron muy
variadas y la demanda rebasó el tiempo. Así mismo,
agradeció al Instituto y a la Especialidad en Marketing
la oportunidad de colaborar juntos y por el apoyo de
coordinación y el contacto con los conferencistas.
Hoy la Especialidad en Marketing en los Negocios
contribuye a la formación de capital humano de
diferentes maneras, una de ellas es con el
Innovamarketing, teniendo clientes totalmente
satisfechos.

Conferencistas y comité organizador del Seminario web
Innovamarketing.

