Presentan el taller:

¿Qué hago para
crear y posicionar
una marca?
Objetivo:

La gestión de la marca es un tema trascendental
porque incide en la competitividad de las
empresas y en las relaciones que se establecen
entre ellas y sus diferentes públicos y la búsqueda
del reconocimiento, lealtad y fidelidad a la marca,
metas máximas que toda marca debe plantearse.

Este taller brindará al
participante herramientas y
estrategias para construir
una marca, gestionarla y
garantizar su
posicionamiento en la mente
de las personas a partir de
un enfoque práctico.

A quién va dirigido:

Este taller es para ti si:

Desarrollo del taller:

A profesionales del
marketing, comunicación y
diseño y consultores que
deseen incrementar sus
competencias.
A estudiantes y profesores
de las disciplinas ya
mencionadas, que deseen
conocer el proceso de
gestión de una marca.

Estás famirializado con el
tema de la marca.
Si buscas generar valor
agregado a tus servicios
profesionales.
Si requieres estrategias
para poder diferenciarte.

Se dividirá en dos
módulos: el primero,
teórico-práctico y el
segundo completamente
práctico donde se aplicará
lo aprendido a través de
ejercicios especialmente
diseñados para este taller,
se resolverán dudas y se
intercambiarán opiniones.

Temario:
1. La marca, su posicionamiento y diferenciación.
1.1 Qué sí es una marca y qué no es.
1.2 Cómo ganar un lugar privilegiado en la
mente del público.
1.3 Estrategias de diferenciación.
1.4 Casos revelantes.
Ejercicio

2. Modelo triádico
2.1 Lo que debes saber de tu mercado:
competencia y clientes.
2.2 Autoanálisis FODA.
2.3 El benchmarking.
Ejercicio

Modalidad:
online

Inicio:
8 de sept.

3. Espectro de valoración de marca
3.1 Reconocimiento de marca.
3.2 Calidad percibida.
3.3 Asociaciones de marca.
3.4 Fidelidad de marca.
Ejercicios

Duración:
90 min.
1er módulo

Beneficios adicionales:
- Obtendrás doble certificación por la Red Mundial de
Comunicación Organizacional y Grafística
- Taller 100% online

Inscripciones:
Whatsapp
52 1 449 338 1998

* Si eres profesional independiente y requieres
consultoría en el desarrollo o redefinición de tu
identidad gráfica, acércate a nosotros.
Taller impartido por:
Ismael Chavando G. Especialista en desarrollo de
identidad gráfica corporativa y colaborador de la
Red Mundial de Comunicación Organizacional.

redmundialcomorg.wordpress.com
@REDMUNDIALCOMORG

@RedMunComOrg
nia.alamillo@gmail.com

