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Compartir correo

Si no ve este e-mail correctamente, haga click aquí

 Número 37, 12 de noviembre de 2013  

Curso Express sobre HOOTSUITE

Gestiona el Social Media como los profesionales

Todas las redes sociales con una sola herramienta. Aprende
a usar Hootsuite Pro y consigue ser más eficiente en la
gestión de tus redes sociales.

Hootsuite Pro permite: programar mensajes con antelación,
sincronizar el trabajo en equipo, conseguir contenidos
específicos, analizar varias redes en un sólo panel...
Impartido por Carmen Martín Robledo.

Infórmate e Inscríbete

Taller de Videomarketing

Cambia tu marketing innovando con el vídeo

Doce horas de formación gratuita repartidas en tres tardes
para que aprendas a utilizar el vídeo como estrategia de
marketing en tu empresa o proyecto. Curso cofinanciado por
la Red CIDE y ACIISI. 

Más Información

¿Tienes alguna
duda con el Cierre
Fiscal?

Llega el cierre del
ejercicio  2013 y son
muchas las empresas
que presentan dudas en
los procedimientos.

La Cámara de Comercio
de Lanzarote, en
colaboración con
Garrigues en Canarias,
organizan una jornada
informativa donde se
abordarán los aspectos
prácticos que deben
tenerse en cuenta:
Impuesto sobre
sociedades, impuesto
sobre la renta,
impuesto sobre el
patrimonio...
Mantente alerta al
próximo boletín de
noticias, donde
anunciaremos la fecha e
inscripciones.

Un lugar para tu
talento por sólo
195€/mes
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"Se Traspasa" 

Todo lo que necesitas saber si vas a comprar,
vender o traspasar un negocio

Un curso para asesorarte en el traspaso o la compraventa
de tu negocio. Estrategias de negociación, cómo fijar el
precio, bolsa de traspasos...

En horario de cierre comercial para facilitar tu asistencia:
de 13.30h a 15:00h.

Más información

La Mediación como
fórmula alternativa
para resolver
conflictos

Jornada práctica sobre la
importancia que tiene la
mediación en la
resolución de conflictos.

La mediación es
aplicable a los conflictos
entre empresas, que
requieren de
negociaciones para
alcanzar puntos de
encuentro y
entendimiento.

Más información

Ayudas a la
contratación y
formación para
empresas

  

© Cámara de Comercio de Lanzarote

C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).

Cancelar suscripción a este remitente
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