Even Today is Marketing, un evento para abordar los grandes
desafíos del contexto global en el mundo de la empresa
•

ESIC transforma Hoy es Marketing a un encuentro digital con la presencia de Microsoft
España, Blablacar, Glovo o AMC Networks International, entre otras

Madrid, 18 de mayo de 2020 – La Covid-19 ha convertido este año 2020 en un año de
reinventarse y agudizar el ingenio. Estamos inmersos en un escenario inesperado, pero desde
ESIC Business & Marketing School queremos demostrar que las experiencias pueden
transformarse sin perder su esencia. Por eso, y ante la imposibilidad de celebrar nuestra cita
anual con Hoy es Marketing, la Escuela celebra el evento digital Even Today is Marketing.
Con un cambio integral de formato tanto para la organización como para los ponentes y
asistentes, Even Today is Marketing reunirá a los expertos más relevantes en el sector del
marketing, la empresa y las disciplinas digitales para abordar los grandes desafíos del
contexto global. Even Today is Marketing refleja así la esencia que mantiene, desde hace dos
décadas, Hoy es Marketing: dar a conocer estrategias de éxito de grandes empresas y definir
las expectativas y tendencias empresariales del futuro.
Even Today is Marketing tendrá lugar el próximo 16 de junio entre las 16h y las 18.30h y
contará con la presencia de Pilar López, presidenta de Microsoft España, Jean Christophe
Bonis ‘The French Futurist’, Chema Martínez, atleta olímpico y campeón de Europa o Rob
Wolcott, cofundador y director ejecutivo de Kellogg Innovation Network.
Además, durante el evento se celebrará la mesa redonda “Resilent brands, strong to
adversity”, integrada por Álvaro Zamacola, country manager de Blablacar España y Portugal,
Manuel Balsera, director general de AMC Networks International Southern Europe y Sacha
Michaud, co-fundador de Glovo.
Qué: Even Today is Marketing
Cuando: 16 de junio, entre las 16h y las 18.30h
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Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace más de 50 años, la escuela de negocios
líder en la formación de estudios superiores de Marketing, Empresa y en Economía Digital en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de
actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de
profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa.

