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Noticias

 {27/03/2009}
Nueva plataforma de formación online de
Portic

 {26/03/2009}
Raúl Luque, jurado de los premios ASPID

 {24/03/2009}
La imagen de los Premios Esteve 2008, con
sello de USACD

 {24/03/2009}
Tecnología USACD para la gestión de puntos
de venta de Mars España

 {23/03/2009}
USACD da a conocer la multicanalidad en PM
Farma

 {23/03/2009}
El cuarto vídeo anual de Esteve

 {19/03/2009}
Laura Martín se incorpora al departamento de
Producción de USACD

 {23/12/2008}
Anna Casanovas, nueva directora de
Operaciones de USACD

 {09/12/2008}
USACD desarrolla la nueva imagen corporativa
de APTTC

 {24/11/2008}
USACD crea un video para Smith & Nephew.

 {20/11/2008}
USACD empieza por cuarto año consecutivo el
desarrollo del vídeo anual recopilatorio de
ESTEVE.

 {18/11/2008}
USACD sale en CanalPharma de La
Vanguardia!

 {12/11/2008}
Joan de Batlle, nuevo Director General de la
agencia USACD.

 {27/10/2008}
EUNASA lanza su nuevo blog www.eunasa.es

 {15/10/2008}
Nestlé Nutrición Infantil sigue confiando sus
presentaciones virtuales a USACD!

 {03/10/2008}
La UOC y USACD colaboran para crear el

En esta sección encontrarás las últimas notícias y novedades
acerca de USACD, y podrás consultar también nuestro archivo
de informaciones anteriores. Nuestro deseo es tenerte al dia de lo
que estamos haciendo en cada momento.
Si quieres estar informado en tiempo real y no perderte nada, te
recordamos que disponemos de un feed RSS para la sindicación
de contenidos, con el que recibirás automáticamente cada
novedad que se produzca en esta página.
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27/03/2009
Nueva plataforma de formación online de Portic

La agencia USACD ha iniciado el desarrollo de una plataforma de formación
online para Portic con el objetivo de mejorar los procedimientos de formación a los
clientes que hacen uso de sus productos de software.

Este proyecto, realizado en colaboración con la empresa Matchmind,
especializada en la preparación de contenidos, pretende optimizar los procesos
de formación actuales de Portic y mejorar la calidad de los mismos con una
herramienta accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La oferta formativa, integrada inicialmente por tres cursos, se desarrollará con
Moodle, una plataforma tecnológica de gestión de cursos, de software libre,
destinada a crear comunidades de aprendizaje en línea.

Portic es una empresa participada por toda la Comunidad Portuaria que tiene
como misión mejorar la competitividad de las empresas de toda la Comunidad
Logística Portuaria de Barcelona mediante una plataforma tecnológica que facilite
la interacción entre todas ellas.
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 {19/09/2008}
USACD desarrollará un vídeo corporativo para
el Grupo DAMM.

 {29/07/2008}
El nuevo website de Can Bonastre Wine
Resort ya está disponible!

 {28/07/2008}
El Asistente de Recomendaciones del
Programa ACTUA de Novartis ya está en
marcha

 {28/07/2008}
EUNASA encarga su nueva web por segunda
vez a USACD

 {25/07/2008}
Smith & Nephew confía a la agencia USACD
el desarrollo de las campañas de e-mail
marketing del 2008

 {24/07/2008}
MTG mejora el servicio online para sus
distribuidores

 {22/07/2008}
Siber lanza su nuevo blog corporativo con la
ayuda de USACD

 {20/06/2008}
PRODIGEN confía sus proyectos de
comunicación y marketing a USACD

 {10/06/2008}
USACD gana un Aspid Plata al mejor Curso de
Formación

 {22/05/2008}
USACD desarolla la campaña de
comunicación para los Premios ESTEVE

 {28/04/2008}
USACD comienza el desarrollo de la nueva
web del Can Bonastre Wine resort

 {22/04/2008}
Novartis lanza una comunidad online bajo el
concepto web 2.0 desarrollada por USACD.

 {20/03/2008}
El lanzamiento de Finevin de Intendis Farma
en la prensa

 {13/03/2008}
JWProductions lanza su nueva web
www.jwproductions.tv

 {10/03/2008}
El DVD de Finevin de Intendis Farma ya está
listo.

 {26/02/2008}
El lanzamiento de Isostar Pulse de NUTRITION
& SANTÉ en la prensa

 {21/02/2008}
USACD la agencia creativa de Gerblé e Isostar
Pulse de NUTRITION & SANTÉ.

 {04/01/2008}
Margin Pilots, una nueva filosofía de negocio

 {18/12/2007}
USACD continúa colaborando con CALODIS

 {13/12/2007}
La agencia USACD crea el branding para un
nuevo concepto clínico liderado por Smith &
Nephew.

 {12/12/2007}
USACD desarrollará por tercer año



consecutivo el vídeo anual recopilatorio de
ESTEVE.

 {28/11/2007}
MTG lanza su nueva web MTG, www.mtg.es.

 {26/11/2007}
USACD ayuda a CPM a gestionar los
productos de Mattel en el punto de venta.

 {06/11/2007}
Novartis utilizará un Juego Interactivo para sus
stands en Congresos

 {08/10/2007}
La campaña de Calodis para Esteve en la
prensa

 {05/10/2007}
Esteve lanza Calodis, su nuevo Calcio +
Vitamina D, con la ayuda de USACD

 {19/09/2007}
El desarrollo de la segunda parte del Programa
Actua de Novartis ya está listo

 {07/09/2007}
Prysmian confía de nuevo su e-Learning en
USACD

 {30/08/2007}
USACD amplía la gama Marketing Online con
soluciones óptimas para el Search Engine
Marketing

 {24/07/2007}
Nalcar encarga a USACD su nuevo website de
césped artificial www. ingreengrass.com

 {16/07/2007}
Nestlé y Dia realizan una ponencia en
ECR2007 con una presentación desarrollada
por USACD.

 {11/07/2007}
USACD creará para Novartis una comunidad
online bajo el concepto web 2.0

 {28/06/2007}
USACD desarrolla la nueva web de MTG

 {21/05/2007}
Menorquina repite con USACD para actualizar
su web.

 {07/05/2007}
La nueva web de Carandini ya está lista

 {20/04/2007}
Nestlé Nutrición confía de nuevo en USACD

 {14/03/2007}
Siber se lanza al mercado con la ayuda de
USACD

 {12/03/2007}
El IV Curso de Atención Farmacéutica de
Stada, acreditado con 8,05 créditos

 {01/03/2007}
Nestlé Nutrición realiza su Convención 2007

 {22/02/2007}
Nace la nueva gama inmotion

 {15/02/2007}
El web de Oftasalud.com de Novartis tendrá un
nuevo diseño

 {31/01/2007}
USACD ha desarollado el DVD corporativo
2006 de Esteve

 {05/01/2007}
USACD renovará el website de MTG para



apoyarle en su aumento de ventas

 {02/01/2007}
Gonal apuesta por USACD para diseñar una
nueva imagen corporativa

 {13/12/2006}
La web de Novartis Dermatología nos invita a
navegar con un nuevo diseño

 {27/11/2006}
Los distribuidores de Carandini pueden ya
consultar los productos en el nuevo Catálogo
Iluminación

 {09/11/2006}
El Programa Actua de Novartis tiene una
continuación: Actua II

 {12/09/2006}
La agencia USACD finaliza la realización de la
guía de uso del cable Afumex FIRS de
Prysmian.

 {04/09/2006}
USACD desarrolla el nuevo curso de atención
farmacéutica para los Laboratorios Stada

 {19/06/2006}
La nueva web de la tradicional marca de
helados Menorquina transmite sabor a verano.

 {14/06/2006}
USACD implanta en Menorquina la Gestión del
Talento en su Fuerza de Ventas

 {01/06/2006}
Nestlé Nutrición realiza su Convención Anual y
presenta una nueva leche infantil.

 {23/05/2006}
Nestlé presenta Nidina Premium Excel en el
Simposio para pediatras.

 {22/05/2006}
Novartis confía a USACD la actualización de
su web Nuevadermis.com.

 {17/05/2006}
La agencia USACD desarrolla un nuevo y
efectivo sistema para la gestión del punto de
venta.

 {15/05/2006}
Menorquina triunfa con el Plan Kame30.

 {10/05/2006}
Carrefour implanta el nuevo sistema de
captura de datos en sus centros.

 {02/05/2006}
Eli Lilly escoge a USACD como partner para el
desarrollo de e-detailing.

 {18/04/2006}
El website promocional de Morphoxpress, a
punto.

 {03/04/2006}
El programa Actua de Novartis, listo.

 {29/03/2006}
SAS estrena su nuevo website

 {15/02/2006}
USACD proyectará el portal de I+D+i de
Pfizer.

 {15/02/2006}
Holophane lanza su configurador técnico
Urbandeco®

 {05/01/2006}
Prysmian encarga a USACD su nueva guía
para Afumex FIRS



 {16/12/2005}
Prysmian felicita la navidad con USACD

 {14/12/2005}
“Un año de Esteve, un año de tu corazón”

 {05/12/2005}
USACD creará el Catálogo General 2006 de
Carandini

 {02/12/2005}
USACD realiza el branding corporativo de SAS

 {23/11/2005}
Gonal pone en marcha su Plan Global
Corporativo

 {15/11/2005}
CODA confía en USACD para su
transformación corporativa

 {08/11/2005}
Menorquina elige a USACD para su
relanzamiento

 {02/11/2005}
Blog Patinatgeroma.com

 {25/10/2005}
Ferrer Grupo presenta Axiago® a su fuerza de
ventas

 {05/10/2005}
Esteve encarga a USACD la elaboración de su
DVD Corporativo anual.

 {23/09/2005}
Novartis confía en USACD para el desarrollo
del Programa Actua

 {21/09/2005}
USACD completa el nuevo website de
Laboratorio STADA

 {08/09/2005}
Primer contrato de USACD en UK: Holophane

 {29/07/2005}
USACD desarrolla la presentación de Nestlé
Nutrición Infantil

 {28/07/2005}
Nuevo CD2005 de Amat-3

 {27/07/2005}
USACD desarrolla la Presentación Corporativa
2005 para el Grupo Borges

 {18/07/2005}
USACD desarrolla para Novartis la visita
médica interactiva de Elidel

 {17/06/2005}
Vita también confía en USACD

 {07/06/2005}
ASPID ORO para USACD

 {03/06/2005}
Nuevo configurador para C.& G. Carandini

 {30/05/2005}
Sati Technical Textiles lanza su nuevo Website
corporativo

 {26/05/2005}
Nuevo Website para Laboratorio STADA

 {23/05/2005}
Lanzamiento internacional de Urbandeco®
Alumbrado exterior

 {19/05/2005}
USACD estrena Blog



 {04/05/2005}
El nuevo Website del dolor de Novartis
Farmacéutica

 {29/04/2005}
USACD bajo Creative Commons

 {26/04/2005}
e-Newsletter de SaludCardiovascular.com

 {19/04/2005}
Ampliamos el lanzamiento de OMEGA®

 {15/04/2005}
Rizan®, nuevo fármaco de Laboratorios
Esteve

 {02/04/2005}
Nuevo Website de Industrias Ópticas Prats

 {01/04/2005}
Nuevo Website de Carandini

 {30/03/2005}
Lanzamiento de NIDINA Premium

 {20/03/2005}
Urbandeco®, nuevo configurador de Carandini

 {10/03/2005}
Presentación del Centenario Nestlé

 {00/00/0000}
El cuarto vídeo anual de Esteve
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