PCMA y COCAL te invitan a ayudarte para
desarrollar habilidades cruciales

14 de mayo de 2020 - Como la red global de profesionales de eventos
que es, PCMA sabe que la capacidad de planificar y lanzar un evento
digital nunca ha sido más importante para nuestra industria que en estos
tiempos nos toca vivir. El curso Estratega de eventos digitales (DES)
puede elevar tu experiencia a tu propio ritmo. También te apoyo a
establecer las bases para la certificación COMPLETA DES, una
designación que te ayudará a destacar como una autoridad en un campo
cada vez más concurrido.
¿Necesitas crear un evento digital sin problemas tan pronto como sea
posible?
PCMA ha
desarrollado
el Digital
Event Fast
Track,
una colección
de lecciones básicas de nuestro curso DES, para ayudarte a cumplir con
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su plazo acelerado y a la vez siente las bases para la certificación
completa de DES.
Descubre el portafolio completo de soluciones digitales personalizadas
de PCMA, incluido el coaching y la consultoría. Visitando y conociendo
más sobre el Instituto de Experiencias Digitales de PCMA / PCMA
Digital Experience Institute.
Aprovecha y conoce estas oportunidades de la mano de PCMA. Aún
estas a tiempo para inscribirte en el curso completo Digital Event
Strategist certification. Es una certificación única en su clase.
Para
comprar
cualquiera
de estos
cursos,
utiliza el
código
COCAL cuando te registres.
No desperdicies esta oportunidad, es ahora cuando más importate es
prepararnos profesionalmente para los nuevos modelos de eventos
hibridos. Cocal te invita a que junto con PCMA puedes lograr nuevos
objetivos profesionales. Accede este link PARA CONOCER MÁS
Cocal te invita a entrar en el mundo de eventos hibridos de la mano de
PCMA.
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