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http://www.politica2cero.es/

 

El próximo miércoles 15 de febrero tendrá lugar la segunda edición de las Jornadas 

de Marketing Político Política2.cero en Madrid. Una vez más, esta jornada tiene la 

voluntad de generar un espacio de encuentro activo, entre profesionales 

especializados en la comunicación política, que potencia e incentiva el desarrollo de 

nuevos proyectos, como ya sucedió a raíz de la primera edición. 

Su objetivo central es dar un paso más allá de las sesiones de presentación de 

conceptos ya conocidos y profundizar en la forma de comunicar en los medios 

online. Aquí tenéis el programa de las Jornadas en el que tengo el placer de 

participar de nuevo con una ponencia titulada ‘La identidad en Twitter’. La 

inauguración corre a cargo de Ángel Garrido y en la clausura estará Cristina 

Cifuentes. Entre los ponentes, un placer encontrarme de nuevo con Nagore de los 

Ríos, Nacho Campos, Albert Medrán, Javier Recuenco o José A. Rodríguez Salas por 

citar a algunos. 

En esta segunda edición, los organizadores de Política2.cero han querido cuidar 

especialmente cada uno de los detalles, innovando también en el formato, y 

haciendo que los asistentes puedan formar también parte del evento, a través del 

espacio P360 (que han diseñado especialmente para que se puedan exponer -

ante el público de la Jornada- una empresa, idea o proyecto, demostrando el propio 

talento en comunicación y oratoria, además de tener opción a ganar un Máster en 

Marketing Político y Comunicación Estratégica). 

 

Se puede seguir toda la información relacionada en su página en Google+, en 

Twitter (#politica2cero) y Facebook. 

Enlace asociado: 
Jornadas Política2.cero (Santiago de Compostela, 2011) 
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