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Junior Achievement renovó su portal web

La fundación lanzó un nuevo sitio unificando los contenidos vinculados a las sedes de Rosario,
Reconquista y Rafaela, con integración automática con las redes sociales Facebook y Twitter

Junior Achievement lanzó su nuevo portal web profesional, unificando los contenidos de las sedes de Rafaela,
Reconquista y Rosario, brindando a su público la posibilidad de mantenerse permanentemente actualizado acerca de
las acciones y eventos llevados a cabo en toda la región.

Además, el sitio cuenta con integración automática con las redes sociales de Facebook y Twitter, generando así una
mayor difusión y nuevas vías de contacto con personas que quieran sumarse a las actividades educativas de la
Fundación.

Entre las novedades más importantes que incorpora dicho espacio web figuran la suscripción al Newsletter de JA
Prov. de Santa Fe, de envío mensual, con las principales noticias vinculadas las actividades realizadas y por realizar.

Además, la renovada web ofrece un nuevo canal de colaboración online para su Sistema de Aportes Individuales,
permitiendo a los interesados colaborar económicamente con el dictado de programas educativos de Junior,
brindando al usuario la posibilidad de gestionar un aporte en forma automática, tal como lo realizan otros sitios de
Internet.

La nueva imagen gráfica del portal, pondera la presencia de todas aquellas empresas que colaboran con Junior,
teniendo en cuenta la importancia del compromiso que las mismas tienen para la Fundación.

De esta manera Junior Achievement alcanza un nuevo logro en 2012, que resulta estratégico como eje principal de
comunicación para exponer todos los alcances de las tareas que desarrolla la fundación a lo largo del año y mantener
así un vínculo más próximo y actualizado con todos los actores que intervienen en los proyectos de la fundación.
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