
Construir una marca fuerte que se consolide como un activo empresarial 
es, o debe ser, la base estratégica sobre la que fundamentar el resto de 
operaciones de marketing. La similitud entre los productos del mercado 
hace que los consumidores determinen su actitud y actuación frente 
a los productos en base a la marca. En este programa se aprenden 
los procesos internos conscientes e inconscientes que determinan el 
posicionamiento en la mente de todos los consumidores mediante una 
metodología interactiva.
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PROGRAMA

MÓDULO I. Los pilares del branding.

A. El rol del CEO en la creación de valor de marca
B. El rol del CEO en la creación
C. Observa desde otro punto de vista tu empresa. Auditoría de las 5C de una compañía
D. Alineamiento de la marca con la estrategia empresarial

MÓDULO II. Define tu estrategia de branding.

A. Identidad de marca
B. Construyendo una propuesta de valor ganadora
C. Segmentación y posicionamiento de mercado

MÓDULO III. Implementación del branding.

A. Integra a toda la organización. Construir marca hacia dentro
B. Gestión del portafolio de marca 
C. Entrega de la marca, crea conexiones humanas, emocionales y sociales
D. Digital branding
E. La gestión de la experiencia del cliente como diferenciador de marca

Todos los módulos se complementan con la puesta en común de experiencias profesionales dentro de empresas 

de éxito, y con la puesta en práctica de ejercicios basados en casos reales de organizaciones.
*
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

· Dotar a los responsables de las empresas y a emprendedores de los conocimientos y
herramientas necesarias para la creación de una arquitectura de marca integral que facilite
líneas estratégicas.

· Aprender un modelo de gestión, construcción y medición de una marca.

· Generar motivación en la identidad de marca y proposición de valor como claves de
fundamentales de la marca.

· Integración de las nuevas tecnologías como palanca de construcción de marca.

DIRIGIDO A:

· Responsables de marketing de empresas de cualquier industria.

· CEO y responsables de compañías con necesidades de conocer y 
comprender cómo afecta su marca a los resultados del ejercicio. 

· Gerentes de PYMES que quieran desarrollar un proceso de refuerzo 
de su marca o iniciarse en el desarrollo de la misma.

· Emprendedores que quieran impulsar su negocio desde el primer 
momento creando una marca fuerte.



EMILIO LLOPIS
CREDENCIALES

Ayudamos a empresas a crear valor para sus 
clientes y accionistas. Nuestra visión es llegar a la 
marca y crear una cultura centrada en el cliente. 

TRAYECTORIA ACADÉMICA

AUTOR OTROS

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Doctor en Marketing Socio

Socio director

Consejero de marketing

Socio director

Responsable de marketing adult food

Responsable comercial

Universidad Cardenal Herrera CEU HUETE&CO Trusted Advisors

GARRIGÓS&LLOPIS

OMINICOM Group

GMR Marketing / Delfingroup

HERO España

Chocolates ELGORRIAGA

Tesis: Desarrollo de un modelo de 
branding.

Universidad de Valencia

IESE

ESIC

Licenciado en ciencias económicas 
y empresariales

Programa de desarrollo directivo, PDD

Máster en gestión comercial y 
dirección de marketing

Amplia experiencia como profesor visitante en diferentes escuelas de negocio / instituciones:

Columnista en EL MUNDO

Consultor colaborador Conferenciante TEDx

Fundador y presidente Fundador Socio

Autor del libro BRANDING & PYME,
editorial Bubok

Autor del libro CREAR LA MARCA GLOBAL,
ESIC editorial

  

DOCENCIA

http://www.emiliollopis.es/
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