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El primero trata sobre la creación de una compañía y el segundo, sobre 
la utilización de las redes sociales para la internacionalización de las 
marcas  

Lunes, 17 de septiembre de 2012

La sede de ESIC Navarra, en Mutilva (Aranguren), acogerá esta 
miércoles, 19 de marzo, dos monográficos relacionados con el ámbito 
empresarial, uno de ellos sobre los pasos que hay que dar para crear una 
nueva compañía y el otro sobre la utilización de las redes sociales para la 
internacionalización de las firmas, marcas y productos. Las actividades 
han sido organizadas conjuntamente por la escuela de negocios y la 
UNED de Tudela en el marco de los cursos de verano de las 
universidades navarras, que son financiados por el Gobierno de Navarra. 

El monográfico “Quiero montar mi empresa, ¿por dónde empiezo?” 
ofrecerá una serie de recomendaciones y buenas prácticas para iniciar 
un proyecto empresarial. El curso, eminentemente práctico, se 
desarrollará por la mañana y será impartido por Jesús Sancho, profesor 
de ESIC y Head of Marketing & Sales en Iogenia Digital S.L. La inscripción 
es gratuita.  

Por otro lado, la actividad “Redes sociales e internacionalización” 
pretender dar a conocer cómo las redes sociales pueden ser una 
herramienta útil para complementar la comunicación de empresas, 
profesionales y marcas hacia sus objetivos de internacionalización. El 
curso se desarrollará en horario de tarde y será impartido por Carmen 
Urbano, licenciada en Derecho, master internacional MBA y técnico de 
Comercio Exterior. La matrícula ordinaria es de 40 euros, de 30 para 
desempleados y alumnos de ESIC y la UNED de Tudela, entre otros.  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  1 


