15
Mayo‘19

INVAT·TUR
9:30 a 14:00 h

Gratuito
Inscripción obligatoria
Nº máximo de plazas:
30
Inscripción a través de:
bit.ly/CTbranding
Plazo de inscripción:
hasta el 14 de Mayo

DIRIGIDO A:

Curso-Taller sobre
‘Branding’ turístico

Marcas
de Alto
Rendimiento
También
en la empresa
turística

Prestar atención
a los procesos culturales
es la clave para
construir marcas
sólidas y con futuro

Empresarios · Directivos y profesionales de empresas turísticas · Técnicos · Estudiantes

09:15 Acreditación de asistentes.
09:30 Introducción: El Branding en la era de la aceleración tecno-

Juan Aís

lógica, los modelos de negocio disruptivos, la fragmentación
de las clásicas audiencias y la llamada economía de la atencion.

Consultor de Marca,
Diseñador y
Antropólogo de Empresa

10:00 Es la cultura, estúpido*: Las marcas-empresas de éxito

prestan atención a los cambios culturales que están teniendo
lugar, y atienden a la ‘cadena de decisiones’ del cliente:
búsqueda-evaluación-adquisición-uso.

10:30 Los pilares de la Marca. La Marca como Interfaz:

Signos, símbolos, dispositivos, instituciones, contextos...

11:00 Los pilares de la Marca. La Marca como Construcción

Cultural: Cultura de empresa vs. cultura organizativa.
Extensiones de identidad. Subculturas de consumo. Publicidad
y rituales de consumo. Líderes y gestores... Ejemplo de
construcción de marca y liderazgo: Leire Bilbao presenta
personalmente el caso de ‘Visit Benidorm’.

12:00 Break / Lunch
12:30 Taller / Debate: Ejemplos sectoriales de buenas prácticas de

Branding en el Sector Turismo. Los asistentes proponen casos
de empresas y/o establecimientos que lo están haciendo bien
a nivel de Construcción de Marca, visitamos sus webs y
analizamos juntos su rendimiento a nivel de imagen,
comunicación y conexión con sus públicos.

* Una alusión a la contundente frase que los demócratas utilizaron con profusión durante
la campaña de Bill Clinton contra Bush padre: “Es la economía, estúpido.”
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