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Información 

· 

Personas que trabajan con los responsables de la comunicación de una empresa; Autónomos, 
Directores Comerciales, y/o Responsables de Marketing.  

· Precio: 320€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 21/03/19 al 11/04/19 
· Horario: Jueves 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Ángel Romero 
   
Trainer’s Training en Excelencia Personal y Liderazgo con (PNL). Diplomado en Diseño por la 
EASD (Escuela Superior de Diseño de Valencia). Durante los últimos 20 años ha desarrollado 
proyectos de comunicación corporativa, estrategia y diseño para algunas de las empresas más 
importantes de la Comunidad Valenciana. Actualmente dedica gran parte de su tiempo a 
compaginar el desarrollo de estrategias de comunicación en Bueno. Good Brands (agencia y 
consultoría de Branding de la cual es socio), con la formación en Psicología del Liderazgo, a 
través del programa de formación “Grow your Brand Business Program”, centrado en el desarrollo 
personal, la excelencia, la motivación y la gestión de personas en entornos de trabajo en equipo, 
donde:  la consecución de objetivos, la gestión del talento, la negociación, la consecución de 
proyectos y construcción de marcas auténticas, son fundamentales. 
https://www.linkedin.com/in/angel-romero/ 

Durante el programa llevaremos adelante diferentes metodologías para el desarrollo de una 
estrategia de marca. Algunas de estas metodologías están inspiradas en las herramientas que 
utiliza Google Ventures para la creación de marcas y resolución de problemas en los 
departamentos de marketing: • Brand Health Salud de Marca, • Golden Circle What, How, Why,  
• Brand Purpose Propósito de marca, • Key Values Valores, • Brand Personality Personalidad,  
• Mapa de Empatía Metodología, Liderazgo RRSS.  

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

El programa tiene como objetivo principal aprender a desarrollar la comunicación de marca de una 
empresa mediante el desarrollo de su propia estrategia de marca. Comunicar eficazmente su 
propósito descubriendo sus propios valores diferenciadores de modo que las personas y por 
consecuente las empresas puedan conectar con su audiencia de una forma más coherente honesta y 
auténtica.  

Marca Digital: constrúyela 
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Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

Programa de Branding / Digital Branding 
“Ayudar a formar mejores personas, ayuda a formar mejores profesionales y, por tanto, ayuda a 
construir mejores empresas dentro de un entorno más amable, ecológico y optimista”. — Durante 
el desarrollo del programa llevaremos adelante algunas herramientas de comunicación de 
Programación Neurolinguistica y la Psicología de Liderazgo, herramien-tas fundamentales para el 
desarrollo de una comunicación más e caz en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. 

Marca digital: 
constrúyela 

• Definición de Branding 
 

• Marca Corporativa 
 

• Arquitectura de Marca 
 

• Posicionamiento 
 

• Marca vs Producto 
 

• Rebranding / Restilyng 
 

• Brand Health 
 

• Propósito de Marca 
 

• Golden Circle 
 

• Road Map 
 

• Key Values - Valores 
 

• Personalidad de Marca  

• Mapa de empatía 
 

• Marca personal 
 

• Soportes digitales 
 

• Social Selling 
 

• Escucha  
 

• Respeto 
 

• Feed-back 
 

• La ventana de Johari 
 

• Arquetipos RRSS 
 


