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% de ocupación: 16,92

de los organizadores,
aporta el 40% del
presupuesto

Valor: 735,96€

Presupuesto
El presupuesto del festival, de
110.000 euros, se mantiene
respecto a la edición de 2015.
El Ayuntamiento de La Bisbal
realizará la mayor aportación
(40%), seguido de la Diputación de Girona (20%), la Ge-
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nicipio del Baix Empordà.
Aunque el grueso de la Fira
de Circ no comienza hasta el
próximo fin de semana, el
miércoles, 13 de julio, tendrá
lugar el espectáculo inaugural, Demenzio Show, a cargo
de Fausto Giori.
Difusión: 5.857

Redes sociales, innovación y márketing
Expansión. Barcelona

La profesional de la comunicación online Leti Rodríguez
ofrece en Com sobreviure a les
xarxes socials consejos, recomendaciones, ejemplos y secretos del social manager. Salim Ismail, Michael S. Malone
y Yuri Van Gest cuentan por
qué existen nuevas organizaciones diez veces más escalables y rentables que las actuales en su libro Organizaciones
Exponenciales. Finalmente,
en Ventas y Márketing, el experto John Jantsch defiende
cambios en la tradicional relación entre los profesionales
del márketing y los vendedores.
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