
Cómo convertirse en una marca de prestigio
ACCIÓN FORMATIVA Aplicable a Empresas y Organizaciones de todo tipo

Branding aplicado a empresas

MODALIDAD:

HORARIO/ DURACIÓN:

DESTINATARIOS/AS:
·Todo tipo de personas que 
gestionen las redes sociales (o 
deseen hacerlo) de su empresa u 
organización.

·Profesionales autónomos que 
deseen construir su propia marca en 
internet.

Presencial / Virtual

De 16:00 a 20:00 hrs 
(2 sesiones, 8 horas totales)

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

Totalmente práctico.

DESCRIPCIÓN:

FECHAS:
08/10/2020 y 09/10/2020

Actualmente, la imagen de la empresa es crucial 
para la adecuada presencia de la empresa en el 
mercado y el mantenimiento del negocio en el 
tiempo. En este curso, aprenderás a definir los 
valores comerciales de tu empresa y cómo 
potenciarlos, de manera que sea más competitiva a 
través de su propio sello e imagen.

Un gran error que cometen las pequeñas y 
medianas empresas es creer que construir una 
buena imagen es solo tarea de las grandes 
compañías, dado que tienen los recursos y el 
presupuesto suficiente para proyectar su marca. Sin 
embargo, la realidad es muy distinta. Ante un 
mercado cada vez más competitivo, disponer de una 
imagen ya no es una opción, ni mucho menos un 
lujo, del que se pueda prescindir. A día de hoy, la 
imagen de la empresa es crucial para la adecuada 
presencia de la empresa en el mercado y el 
mantenimiento del negocio en el tiempo.



Personal Brandig 
aplicado a empresas

Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

CONTENIDOS:
1. Ayudar al profesional a definir y desarrollar los 
atributos y valores comerciales de su empresa de cara 
a la conquista del cliente y a posicionarse en el 
mercado.

2. Sensibilizar en el uso de elementos de imagen 
corporativa y de percepción para transmitir conceptos 
empresariales.

3. Desarrollar metodologías que permitan encontrar 
elementos comerciales adecuados y que contribuyan a 
un posicionamiento comparado con nuestros 
principales competidores.

4. Dirigir a los asistentes en la búsqueda de 
denominaciones, símbolos, colores, rasgos y 
elementos que contribuyan a crear su concepto e 
imagen.

OBJETIVOS:

Distíngase y destaque

1. La búsqueda de la identidad 
corporativa

•Imagen e Identidad de empresa. Importancia de 
estos elementos en la estrategia de una empresa.
•Posicionamiento y Diferenciación: Las bases para 
construir una ventaja competitiva en el mercado.
•Concepto de Posicionamiento y Diferenciación. 
Consejos prácticos para diferenciarse.
•Herramientas de Posicionamiento comparado 
con la Competencia.
•La Marca en la creación de Identidad y 
Posicionamiento: El valor más preciado.

2. “Crea tu propia imagen”

•Una primera impresión no se improvisa.
•Cómo te ven y cómo quieres que te vean.

3. “Transmite siempre tu identidad”

•Identidad Visual Corporativa y su comunicación.


