Almuerzos con Mujeres Líderes
Aliter, Escuela Internacional de Negocios le invita a compartir con María Rosa Rotondo sus reflexiones sobre la
siguiente interesante y apasionante temática:

“La importancia y futuro de las Relaciones Institucionales en las empresas del siglo XXI”

María Rosa Rotondo
Presidente
Asociación de Profesionales de las Relaciones
Institucionales

31/01/2017
14:00 h a 16:00 h
Calle Maestro Ripoll, 18
Colonia El Viso
28006 - Madrid
+34 91 561 48 80
recepcion@aliter.org

La representación de intereses es fundamental para cualquier
organización del siglo XXI. Vamos cada vez más hacia una visión de
los asuntos públicos profesional e integrada en la estrategia de las
organizaciones. Esto implica una construcción de las relaciones con
nuestros stakeholder más transparente y una mayor involucración
con los distintos actores que componen la sociedad civil en su
conjunto. En este sentido, la regulación del sector -que responde a
las demandas de transparencia de la sociedad- trasformará por
completo el mundo de las relaciones institucionales en España. En
cuanto a las empresas, la tendencia hacia una integración de la
función del lobby con la de los departamentos de comunicación
corporativa y asuntos jurídicos, hará de esta profesión un activo muy
importante para desarrollar los objetivos de negocio de cualquier
compañía.
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Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que
será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar
su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico a recepcion@aliter.org o bien llamando al 91 561 48 80.

