Formación 2014

Workshop: “El arte de influenciar: aprendiendo habilidades para ser un buen líder de equipos”
(Monika García Rodríguez; 26 y 27 de febrero; 6 hr)
Taller de Coaching donde Monika nos enseñó a desarrollar habilidades personales para mejorar la
gestión y motivación de equipos profesionales de trabajo.

Workshop: “¿Cómo convertir un negocio tradicional agonizante en uno online de éxito?”
(Alberto Torres; 3 de abril; 3 hr)
Alberto, al frente de Portobello Street, compartió con nosotros su experiencia como gestor de un
portal líder de venta online.

Taller de teatro: “Técnicas teatrales para hablar en público”
(Utopian; 23 y 24 de mayo; 9 hr)
La creatividad forma parte del ser humano. Utopian nos propone potenciarla a través del teatro.
La oferta de este grupo es amplia. Este taller, que se lleva a cabo con regularidad, surgió de una
colaboración entre ambas partes.

Curso: “¿Cómo montar una campaña en Google Adwords?”
(Zorraquino Comunicación; 12 y 19 de junio; 6 hr)
Este curso, eminentemente práctico, buscaba familiarizar al usuario, de una manera sencilla, con
algunos componentes básicos de la herramienta publicitaria como son las palabras clave, las
ubicaciones, el ranking del anuncio o el nivel de calidad.

Conferencias:
Txema Franco, Director General de LANTEGI BATUAK (24 enero)
Javier Hernani, Director General de Bolsas y Mercados Españoles (14 febrero)
Celestino Martínez, Consultor y autor del Blog “COMUNICO luego VENDO” (28 febrero)
Herman Uscategui, Director de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo de Negocios Internacionales de

STARBUCKS (12 abril)
Miguel Ángel Lujua, Presidente de CONFEBASK (16 mayo)
Iñaki Ruiz, Responsable de Proyectos Corporativos en LABORAL KUTXA (30 mayo)
Rafael Sarrionaindia, Director General de SMURFIT KAPPA NERVION (19 septiembre)
Mario Fernández, Presidente de KUTXABANK (10 octubre)
Eduardo Elorriaga, CEO y Co-fundador de Hermeneus (7 noviembre)

Txomin Olabarri, Bizkai Arena Venue Manager (14 noviembre)
Andoni Aldekoa, Consejero Delegado del AYUNTAMIENTO de BILBAO y Presidente de LAN EKINTZA (12 diciembre)

¿Dónde encontrarnos?:
La página web de la Asociación, www.asociacionmarketing.com,
ha sido construida para servir de punto de encuentro entre
profesionales, y desde donde podréis informaros de nuestras
actividades, así como acceder a la exclusiva intranet.
Actualmente está en fase de actualización. Estamos trabajando
para ofreceros un servicio mejor.

Y si sois de los que no podéis vivir sin las redes
sociales, únete a nosotros en el grupo de
Facebook Máster Marketing UPV-EHU donde lo
contamos todo, todo …

Workshop Coaching
780,04 €
Workshop Venta online 499,11 €
Taller Adwords
400,00 €
Hosting pág. Web
108,90 €
Junta Anual Socios
260,05 €
Junta Cierre Ejercicio
7,65 €
XXV Aniv Máster Mk
72,00 €
Gastos Financieros
71,59 €
Gastos Fiscales
0,01 €

Cuotas Asociados
Workshop Coaching
Workshop Venta online
Taller Adwords
Intereses bancarios

Resultados Ejercicio 2014
+ 860,71 €

1680,00 €
120,00 €
600,00 €
660,00 €
0,06 €

Quiénes formamos la Asociación:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocales:

Alex Fernández
Eva Emmanuel
Antxon Ayastuy
Aurora Paredes
Jon Beltrán
Maite Ruiz
Héctor Izurrategui
Igor Pérez

La Asociación es una organización abierta y dinámica, donde la opinión
de todos importa y es tenida en cuenta. Ayúdanos a difundir nuestra
actividad. Ayúdanos a crecer.

Pesmes 2014: Cerveza La Salve y Eroski Cooking y su Cocina de Ensamblaje

Los PesMes han nacido en 2014 con vocación de continuidad. La Asociación ha querido con
ellos reconocer el talento, la creatividad, la innovación o el emprendizaje que tanto se están
fomentando desde la Universidad y el Máster de Marketing.
En 2015 nos volveremos a reunir para rendir homenaje a otros proyectos, quizá el tuyo. No
conocemos límites. Corre la voz!

Qué nos aguarda el 2015:
Desde la Asociación vamos a seguir
trabajando por cumplir tus expectativas,
buscando cursos que sean del interés general y
nos ayuden a mejorar como profesionales. Os
facilitaremos toda la información a medida que
se cierren fechas.

Nos hemos marcado también como meta para el 2015 crecer en número de socios.
Actualmente la Asociación está formada por 61 personas, siete de las cuales han
sido nuevas incorporaciones de este año. Si te gusta lo que hacemos y cómo lo
hacemos, cuéntalo!

MUCHAS GRACIAS
POR CONFIAR
EN NOSOTROS !!!

