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Cortesa de Lea Noticias de Relaciones Pblicas: clic aqu 306 Santiago de Surco, Lima T: (51-1)
628-PLAT (7528) Per Av-Leermas B&D Comunicacin B&D Comunicacin es una agencia especializada
en Estrategias Integrales de Comunicacin aplicadas a los mbitos institucional y empresarioHernn
Dario Gmez golpea a una mujer Es claro que detrs de la confesin de Hernn Dario Gmez con las
periodistas, Mara Lucia Fernndez del Canal Caracol y Vicky Dvila de Canal RCN hay una campaa de
relaciones pblicas y mercadeo con dos objetivos claros: lavar la imagen del Bolillo Gmez y
convencernos de la conveniencia y necesidad de su reintegro como entrenador a la Seleccin
ColombiaEnlacesMASS ideas - Relaciones Publicas Quines Somos? Servicios Clientes Alianzas
Contacto Carrera Mapa de sitio English Compartir Llevamos a cabo la campaa para promover el
consumo de caf como bebida saludable por parte de Amecaf (Asociacin Mexicana del Caf) en tres
sedes: Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, con excelentes resultados en un periodo de cuatro
mesesConvocamos y contamos con la presencia del Presidente de la Repblica, coincidiendo con el
Ao del TurismoWe offer services of design, planning and implementation of strategies and actions of
communication for companies and organizations, with a high level of commitmentPer AvTerms

Lanzamos la lnea de Mustela Solaris, bloqueadores solares para nios del laboratorio francs
ExpanscienceImpulsamos a la Ciudad de Mxico como destino turstico de la mano con nuestros
aliados en Estados Unidosordenar por: Visitas Alfabeticase agrupan en este territorioDas despus de
la publicacin de un video presentado en el programa "La Red" donde Laura Acua se muestra molesta
por la mala atencin en una peluquera, la presentadora se defiende y dice que el clip es una pega."El
21 de diciembre, despus de tres semanas de una convocatoria que hicieron por internet, para dar
dos millones de pesos de recompensa por un video mo haciendo pataleta en una peluquera,
decidimos con las personas que estaban ac (en la peluquera) hacerle una pega a' La Red'", dijo Acua
en la emisora La WUna de ellas cita a a un empresario local del negocio de los mariscos que dice que
no hay razn para odiar a BP, mientras que otro reporte afirma que muchos de los negocios (no
relacionados con la pesca) en la regin particularmente los hoteles han prosperado debido a la
cantidad de gente que ha llegado a la zona, entre empleados de BP y otras brigadas de reaccin ante
emergencias petroleras, de acuerdo con The Wall Street JournalEl presidente y consejero delegado
de Toyota en Estados Unidos, Jim Lentz, lider hoy la campaa con su aparicin en uno de los programas
matutinos de televisin de ms audiencia del pas, "Today" de la cadena NBC, y con un vdeo distribuido
a los principales medios de comunicacin.Lentz comienza su intervencin diciendo que "hemos
desarrollado un plan global para solucionar el pedal del acelerador en los vehculos de Toyota
llamados a revisinCONTENIDOS Apuntes-Tesis Comunicacin Crisis Imagen Marketing Mass Media
Prensa Publicidad RSE RRPP Varios Artculos Biografas Glosario Tcnico Bibliografa RECURSOS Correo
Chat Foros SERVICIOS Diario de prensa Gua de medios Gua de empresas Newsletter Dnde estudiar?
CAPACITACIN Aulas virtuales Test de RRPP Cruci-RRPP Institucional Colaboradores Recomendados
Publicidad MassIdeas fue la encargada de la promocin en medios de comunicacin de los Premios
Compartir en su XXVI edicin, reconocimiento que entrega Compartir Fundacin Social I.A.P Llevamos
acabo la introduccin al mercado mexicano de la Academia de Escritores, el portal educativo en lnea
que tiene como misin formar nuevos escritores en LatinoamricaEn la sociedad del Homo-Videns, las
personalidades de la poltica y la econmica se manifiestan ante el pueblo, con enormes deseos de
"brillar y resplandecer" en todas sus presentaciones pblicas, como si ese brillo pudiera compensar en
la balanza del bien y del mal, el gran peso que ejercen los errores en la gestin pblicaPor lo cual el
reade Relaciones Pblicas tiene que estar orientado a tener claroque aunque el negocio nace de las
necesidades de los clientesuno de los vehculos ms efectivos es la relacin, el productoy el servicioPor
cuarto ao consecutivo, impulsamos la difusin de la Fundacin Xochitla, finalista del concurso nacional
Iniciativa Mxico y de su Parque Ecolgico Xochitla que es sede de actividades con gran afluencia de
visitantesEl artculo analiza tendencias, integracin con redes sociales y da una pista sobre cmo podra
seguir la historia.Ser y estar en el ecosistema digital La comunicadora espaola Silvia Albert analiza
en su blog la relacin entre las empresas, las redes sociales y sus pblicos, a partir de dos estudios que
cubren el temaIniciamos la difusin de la marca Plantronics en Latinoamrica en los mercados de:
Colombia,Chile y PerAgencias de Relaciones Pblicas ArgentinaHoy concebimos eldesarrollo turstico

                               3 / 5



 

como una poltica de Estado, y este aspectoes una causa comn que todos los profesionales y
ciudadanosdeben impulsar y preservar de los distintos cambios que selleguen a producir en la
conduccin poltica.Aceptar que el turismo es la mejor herramienta para generarverdaderos ingresos
genuinos y crear los puestos de trabajosque el pas necesita es un hecho 4bb7783161 
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