Cáceres, 21 de enero de 2019
Hotel Extremadura
De 17:00 a 21:00

NADA NUEVO
BAJO EL SOL…
…¿O SÍ?
En estos tiempos, es necesario ponerse manos a la obra para
sacar del desván nuevas ideas para hacer de nuestro producto
algo atractivo tras la larga convalecencia de la crisis de ideas
que hemos vivido en los últimos años. Desde EBS, hemos
querido celebrar, ampliada, esta cuarta jornada sobre el valor
emocional de nuestras marcas, de la mano de María Tascón
una de las personas más reputadas del branding en España.
Ahora que los financieros ya han hecho su papel tras la crisis,
llega el turno de los hombres y mujeres de marketing.
Te esperamos.
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OBJETIVO
DE LA JORNADA
La marca de tu compañía, la marca de tus productos, la
propia marca asociada a ti mismo es la consciencia y
propuesta coherente y autentica entre lo que sientes, lo que
dices y lo que haces. La conexión con tus emociones,
conocimientos y capacidades como pilares clave para
sujetarla con credibilidad.
En esta jornada de tarde, pretendemos que TOMES
CONCIENCIA de los fallos de tu marca habitual y relances tu
empresa y tu producto.
Y todo, con la garantía formativa de EBS, tu Escuela de
formación desde 2010. Te esperamos.
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DATOS TÉCNICOS
EXTREMADURA HOTEL
LUNES, 21 DE ENERO 2019, DE 17:00 A 21:00.
Ver mapa.
Las plazas son limitadas.
Puedes inscribirte AQUÍ antes del 15 de enero.
Tarifa: 60 euros por persona
Deberán ingresarse en la cuenta ES45 2048 1660 1634 0000
0067 (Liberbank) antes del día15 de enero, indicando
nombre y apellidos en el concepto del pago.
Los honorarios dan derecho a:
• Asistencia a la sesión
• Coﬀee
• Material del Curso
• Certificado final
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CONTENIDOS
1. Introducción al concepto de marca (definición, tipos)
2. ¿Por qué crear una marca? La marcas y su personalidad.
3. ¿Cómo construir una marca? Metodología. Errores que
hay que evitar.
4. Introducción al Naming.
5. El lenguaje de marca en redes sociales
6. Fases en la vida de la marca. ¿Qué hacer en cada
momento?
7. Relevancia de la conexión emocional
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PONENTE
María Tascón, experta en innovación y marca,
compartirá con nosotros la utilidad del branding en el
planteamiento de un proyecto profesional.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en
Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
Durante su carrera profesional, ha trabajado en
multinacionales líderes, especializándose en el
área Comercial-Marketing. Inició su andadura en
Unilever, participando en la implementación de
los planes de Marketing y Trade Marketing para el
detergente Skip. En su paso por Diageo,
multinacional líder de bebidas alcohólicas, colabora en
la creación de Brand Identity y desarrollo de la categoría de
whiskies de malta en España. En su trayectoria en Grupo Zena, es responsable de
definir e implementar las estrategias de marketing de los Restaurantes Pizza Hut.
En su etapa en Johnson&Johnson como Brand Manager de Johnson’ baby, gestiona
la categoría de higiene infantil, así como la Plataforma “Dulces Sueños” y participa
en el lanzamiento de productos en España, entre ellos, el Suero Fisiológico.
Asimismo, cuenta con experiencia en el Sector Público, en áreas de Comunicación,
Relaciones Institucionales y Gestión Financiera. Es consultora y formadora de
empresas en Strategic Marketing y Brand Management, y forma parte, desde su
inicio, del Claustro de EBS Business School en los programas de Management.
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PONTE EN
CONTACTO
CON NOSOTROS

Tels. 927 257084 | 91 3271238
info@ebs.es
www.ebs.es/marca
Facebook: ebs business school
Twitter: @ebsthinkbig
Instagram: @ebsschool
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