
                                                                   
 
                       

 

CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2012 

Jornada  “Marca Digital” 
Nivel Medio 

 
 

  
 

La marca es el único activo que, a pesar de ser intangible, es capaz 
de mantener, e incluso incrementar, las ventas de una empresa a 
medio y largo plazo. Piénsese en qué pasaría con las latas de Coca-
Cola en los lineales de los supermercados si en vez del famoso logo 
de Coca-Cola llevasen el logo de Crespo-Cola. ¿La compraría? 

 
  
 

  
 

 
 

 
Día: Jueves, 26 de abril de 2012 
Horario: 12:30 – 14:30 horas  
Lugar: Alcalá, 586, 5.ª Planta  
Confirmar asistencia en Vivero de Empresas San Blas  
Teléfono: 91 743 23 53 – E-mail: mlopez@ajemadrid.es  
Inscripción gratuita – Plazas limitadas 



                                                                   
 
 
OBJETIVOS: 

 
El objetivo de la jornada es aprender a diseñar una completa estrategia de 
branding partiendo de la visión empresarial y basándose en los valores de la 
organización para alcanzar los objetivos de ventas. A partir del estudio de 
mercado y la identificación de distintos segmentos se hace preciso decidir si 
dirigirse al mercado con una única marca o con varias así como definir toda la 
estrategia de comunicación (en especial, en “la red”). 
 
La legislación, una vez más, se convierte en una herramienta indispensable 
(aunque no la única quizás sí la más importante) para proteger estos activos 
tan valiosos tanto en el mundo off-line como en el mundo on-line en el que 
todo el mundo puede hablar de nuestra marca y en el que mucha gente oye lo 
que los demás tienen que decir de la misma. 

 
 
 

DIRIGIDO A: 
 
Empresarios. 
Socios de AJE Madrid. 
Directores de marketing y comunicación. 
Directores de asesorías jurídicas internas de empresas. 

 
 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 
 
Entre 2 horas y 2 ½ horas. 
 
 
 
PONENTE: 
 
Antonio Sánchez-Crespo López (ver CV completo). 
 
http://www.sanchez-crespo.com/equipo/socios/equipo/socios/d-antonio-
sanchez-crespo-lopez 
 
 
PROGRAMA: 
 

1. Introducción. 
2. La estrategia de branding en el marco empresarial. 
3. La marca digital y el mercado.  
4. La legalidad al servicio de la estrategia empresarial y de la defensa de la 

marca.  
5. Coloquio. 


