


Eventos E3



En E3 Media, organizamos eventos empresariales a medida,  que se integran en las 
estrategias de marketing de nuestros clientes, siendo éste el protagonista de la jornada. 
Además, ofrecemos toda la cobertura informativa a través de nuestros soportes de 
comunicación y redes sociales.



Los eventos E3 van dirigidos a empresarios, gerentes, directivos, profesionales y 
estudiantes, donde, mediante el conocimiento y experiencia de expertos de solvencia 
contrastada y de empresarios con trayectorias de éxito, analizamos en profundidad un 
tema de interés y actualidad económico-empresarial.



Qué ofrecemos

Jornadas de convocatoria 
abierta

Eventos a puerta cerrada
(desayunos de trabajo/mesas de debate)

Cara cara

Eventos a medida



Jornadas de convocatoria abierta
Se convocan a través de mailing y de nuestros soportes. Se celebran en hoteles o
espacios representativos.
Se tratan temas relevantes y de actualidad. Al final de la jornada se puede
compartir con los ponentes y público en un momento de networking.

Eventos a puerta cerrada (mesas de debate/desayunos de trabajo)
Invitamos a participar a puerta cerrada a un reducido grupo de empresas. En la
jornada, en no más allá de dos horas, los participantes van expresando sus
opiniones y criterios sobre el tema a debate. La sesión es dinamizada y moderada
por E3, mediante el sistema de preguntas abiertas.

Cara a Cara:
Durante la sesión, dos directivos de empresas relevantes, exponen sus ideas y
criterios sobre el tema a tratar. La sesión es dinamizada y moderada por un
periodista de E3.

Eventos a medida:
Partiendo de la idea del cliente, objetivo perseguido y recursos disponibles,
nosotros le damos forma, tanto la logística de los mismos, como su desarrollo y
posterior difusión.



Todos los eventos E3 llevan aparejada la correspondiente
cobertura informativa en los diferentes canales y medios
informativos del Grupo E3 Media: resumen audiovisual del
evento con declaraciones de los ponentes participantes en
nuestro Canal E3 TV; presencia en las redes sociales
Facebook, Twitter y LinkedIn; crónica periodística en
www.economia3.com y en la revista ECONOMÍA 3, difusión
en la newsletter E3 y retransmisión en directo por streaming
de las Jornadas.

Difusión de los eventos E3



Si quieres que te ampliemos la información puedes hacerlo a través de los 

siguientes contactos:

Raquel de la Flor Pedro Sánchez

Directora Comercial Delegado Comercial Alicante

Móvil: 601 176 254 Móvil: 621 22 53 43

raquel.delaflor@economia3.info pedro.sanchez@economia3.info
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