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MASTERCLASS BRANDING DE MODA 
 

LA IMPORTACIA DE LA MARCA 

“Las empresas tienen la obligación de convertirse en marcas, porque no todas las empresas son 

marca”. 

Ya no se venden productos, ni simples servicios; se venden valores, ideas con personalidad, sueños 

que se descubren, se proyectan y con esfuerzo alcanzan a conquistar aquellos corazones dispuestos 

a conectar con tus mismos valores. 

 El Branding se ha convertido en una herramienta indispensable para conectar con tus clientes y 

diferenciarte del resto. 

 El mensaje de tu empresa ha de tocar, despertar curiosidad e impacto y que cuando te encuentren 

se queden contigo. Pero sobretodo tu mensaje debe inspirar y aportar un cambio positivo en 

aquellas personas con las que se cruce. 

La construcción de una marca, tanto a nivel externo como interno es un reto para todo el mundo.  

Aprenderemos a hacerlo sencillo; mediante matices. Porque los negocios son cuestión de matices. 
 

OBJETIVOS                              

1. Generar herramientas que ayuden a tu empresa a diferenciarse de su competencia.   

2. Asentar conocimientos sobre Branding para aplicarlos en tu proyecto empresarial. 

3. Conocer una metodología específica para conectar con tu público de forma coherente. 

4. Empoderar tu marca y dotarla de personalidad. 
 

PROGRAMACIÓN                  

Durante una jornada de 4h.  

• PRIMERA PARTE: Teoría, haremos un repaso por los fundamentos de la construcción de marcas. 

• SEGUNDA PARTE: Práctica, trabajaremos sobre tu proyecto o un ejemplo concreto. 
 

DESTINATARIOS           

• Empresas que deseen adaptarse al mercado actual. 

• Marcas ya creadas. Analizaremos y conoceremos cómo sacarles partido generando contenidos 

para hacer una comunicación de marca lo más efectiva posible. 

• Emprendedores. Conocerán las herramientas imprescindibles para que su marca emocione. 
 

FECHAS Y HORARIOS: 

Miércoles 6 de Junio de 2018.  De 10:00h a 14:00h.  

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

AEC - Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa 42 - 03203 Elche – Alicante. 

 



e AEC, 
remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Empresarial, C/ Severo Ochoa, 42, 03203 Elche (Alicante) España, o al email: 
aeecc@aeecc.com   www.componentescalzado.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MASTERCLASS BRANDING

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 06/06/2018

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os al seminario MASTERCLASS DE BRANDING.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

FORMA DE PAGO

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Este Curso tiene un precio especial de 100 € para Asociados de AEC y de 150€ para No Asociados. Todas las personas interesadas en asistir 
a este curso deberán cumplimentar el formulario de inscripción y enviárnoslo �rmado por correo electrónico a la dirección 
amaria@aeecc.com antes del  04 de junio.  Aquellas personas que quieran matricularse quedarán incritos/as en el curso previo pago 
de la cantidad total del curso, que deberán realizar a favor de AEC ASOCIACION en el número de cuenta de BANKIA: 
ES30 2038 6052366000113891 y envíar la con�rmación de dicho pago a la dirección de correo admon@aeecc.com

Solicito mi inscripción a la primera convocatoria  del seminario MASTERCLASS de BRANDING  del 06/06/2018 



Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42 P.O. Box 5026. 03203 Elche – Alicante – España
T.+34 965 460 158              F.+34 966 673 712           aeecc@aeecc.com             www.aeecc.com
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