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Pasos comunicantes es un cara a cara entre dos excelentes
comunicadores, David Espinar y Sergio Bernués, en el que
de una forma interactiva y divergente reflexionan sobre aspectos relacionados con las últimas tendencias en el ámbito
del marketing y la gestión de organizaciones.
Una jornada llena de planteamientos bajados al terreno con objeto de motivar e
instruir a los asistentes a la misma.
Ideas útiles reforzadas por la pasión y la
experiencia de los ponentes que comparten su forma de entender el marketing
y la vida.

SERGIO BERNUÉS
Sergio Bernués Coré | www.sergiobernues.com
Director General de Marketing de Pymes consultores.
Fundador del Grupo Diferentia.
Economista. Máster ESIC en Gestión de Marketing y Dirección Comercial.
Profesor del área de posgrado de ESIC Marketing and
Business School. Profesor de la Universidad de Zaragoza y colaborador habitual de diversas empresas, escuelas de negocio e Instituciones españolas e Iberoamericanas. (Schneider Electric, Eroski, Adeslas, Adidas,
Cámaras Aragón, Fórum Sport, ESIC, Telefonica, Instituto Aragonés de Fomento, Ambar – La zaragozana, Podoactiva, Eboca; APEN Nicaragua…)
Autor de multitud de artículos y manuales sobre Marketing en distintas publicaciones. (Emprendedores, Heraldo de Aragón, Diario del Altoaragón, Te Interesa, Diario
Abierto, Capital Humano…)

DAVID ESPINAR
Periodista y consultor de RSE, director de comunicación e imagen de Ronaldo Nazario durante cuatro años y jefe de prensa del entrenador del Real Madrid, Wanderley Luxemburgo, y
los jugadores Roberto Carlos, Robinho y Júlio
Baptista.
Asimismo, fue asesor de los futbolistas Ronaldo Nazario y ZinédineZidane en sus actividades
de carácter humanitario y especialmente en su
condición de Embajadores de Buena Voluntad
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Ha sido director general y consejero en diferentes organizaciones y conferenciante en diversos
másters, jornadas y foros empresariales y universitarios
Twitter: @despinar
Linkedin: es.linkedin.com/in/espinar/
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