programa

Taller PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

de

“marcas con valores que enamoren y
vendan: territorio y empresa”

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
de la

V

PROVINCIA DE caCERES

JARAÍZ DE LA VERA

13 de junio * Universidad Popular * 20:00- 22:00h

tu + Yo= CO

Hoy más que nunca, los consumidores premian aquellas
marcas que conecten con su valores y estilo de vida. Ya
no es suficiente con pensar en el logo o los colores
corporativos de productos y servicios. Es necesario trabajar en
toda la experiencia de marca, día a día, conectando
productos, usuarios y negocio de forma memorable.

Contenidos:

Inscripciones

laura@brain-co.es
673 030779

- De la imagen de marca a la experiencia de marca
- Marcas con valores, para los nuevos perfiles de consumidores
- La marca del territorio y la marca empresarial: cómo interactuan
- Hoja de ruta para la creación de marcas y su posicionamiento día a día
Organiza

Colabora

programa

Taller. InNOVADORES RURALES

de

“COLABORAR Y TRABAJAR EN RED”

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

V

de la

PROVINCIA DE caCERES

JARANDILLA

20 de junio * Casa de la Cultura * 20:00- 22:00h
Un espacio de encuentro para identificar oportunidades de
conexión y colaboración entre personas que están liderando
proyectos de alto impacto para el territorio, y definir cómo
seguir trabajando juntos a través de las herramientas
digitales gratuitas

tu + Yo= CO

Contenidos:

Mapeo de talentos del territorio: quién soy y en qué puedo
colaborar
El trabajo en red

Inscripciones

laura@brain-co.es
673 030779

Herramientas digitales gratuitas para trabajar en red: Trello, Slack,
Miro, Canva, Loomio, Survey Monkey. etc
Organiza

Colabora

programa

Taller PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

de

“REDES SOCIALES PARA VENDER Y FIDELIZAR”

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

V

de la

PROVINCIA DE caCERES

LOSAR DE LA VERA

27 de junio * Nuevo Centro de Conocimiento * 20:00- 22:00h
La mayoría de las PYMES son ya conscientes de las posibilidades
que las redes sociales ofrecen para sus negocios; sin embargo,
en el día a día, no siempre es fácil su buen uso y gestión, además
de ser una labor exigente en términos de tiempo.
El objetivo del taller es dar las claves para gestionar de formar
eficiente y atractiva los perfiles sociales empresariales, a través de
ideas concretas y herramientas al alcance de todos.

Contenidos:

- Con quién conectar y cómo comunicar
- Definiendo los objetivos y cómo alcanzarlos
- Construcción del mensaje (imagen y copy)
- Medición y seguimiento

Inscripciones

laura@brain-co.es
673 030779

Organiza

Colabora

