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Almudena Clemente

Almudena dirige desde hace nueve años el equipo de consultoría estratégica de 
Brand Union Madrid, liderando proyectos de definición estratégica y con una am-
plia experiencia en el desarrollo de marcas corporativas.

Algunos clientes para los que ha trabajado son Iberia, Cepsa, Vodafone, Sanitas, 
KPMG, Almirall, Tempos Vega Sicilia, participando además en la creación de nue-
vas marcas como WiZink y Vivaz.

Antes de ejercer como Consultora, Almudena trabajó como investigadora asociada 
en el Centro Internacional para la Competitividad de IESE Escuela de Negocios en 
Madrid, creado en colaboración con el Instituto para la Estrategia y Competitividad 
en la Harvard Business School. Adquirió también experiencia en TNS, agencia de 
servicios integrales de estudios de mercado dentro del grupo WPP. 

Almudena es Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Coruña 
y Licenciada en Marketing y Técnicas de Mercado por ICADE. A su vez, ha cursado 
un posgrado impartido por el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid en Meto-
dología de Investigación Cuantitativa y ha obtenido el Diploma de Estudios Avanza-
dos dentro de la especialidad de Gestión de Marca.

En 2008 colaboró con el profesor del IESE Juan Manuel de Toro en la redacción 
del libro La marca y sus circunstancias, Ed. Deusto, y entre 2010 y 2014 también 
impartió clases de investigación de mercados a estudiantes de Administración y 
Dirección de Empresas en ICADE.
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Vivimos en un contexto de economía global en el que las compañías B2B se han desarrollado enormemente, incre-
mentando la calidad y variedad de sus productos o servicios internacionalizándose. Sin embargo, el crecimiento 
del mercado B2B no ha ido necesariamente de la mano de la evolución de sus marcas y esto, a la larga, puede 
derivar en una desventaja competitiva. 

Hoy en día, los líderes de las empresas B2B se enfrentan a grandes retos en los que la marca debe jugar un rol 
protagonista, convirtiéndose en un activo estratégico capaz de:

• Hacer a nuestra organización más competitiva.
• Impulsar nuestra notoriedad, reputación y liderazgo.
• Potenciar la atracción y retención de talento.
• Protegernos frente a movimientos de la competencia.
• Ser un vehículo de cohesión interna.
• Optimizar las inversiones en marketing y comunicación.

Hoy necesitamos marcas activas que sean capaces de renovar sus significados, su identidad y sus propuestas de 
valor, acompañando a sus audiencias en el cambio. Marcas que sean capaces de proponer una gestión cíclica 
y activa de su contenido para seguir siendo competitivas siempre.

En este seminario profundizaremos en los conocimientos y herramientas necesarias para gestionar nuestra marca 
de forma eficiente en el corto, medio y largo plazo y convertirla así en un valioso activo para nuestra compañía.

Objetivos

• Reflexionar sobre el rol estratégico de la marca en las organizaciones B2B.

•  Conocer en profundidad las diferentes metodologías y herramientas utilizadas en la construcción y 
gestión de marcas.

• Ofrecer inspiración y mejores prácticas sobres casos del entorno B2B local y global.



Programa

9:15 h  Introducción al concepto de marca

9:30 h  Componentes de una marca

10:00 h  El poder de las marcas B2B

10:30 h  Cómo construir marcas poderosas

  a) Plataforma de marca
  b) Identidad visual
  c) Identidad verbal

11:30 h  Café - Networking

11:45 h  Cómo construir marcas poderosas

  d) Arquitectura de marca
  e) Brand engagement
  f) Activación y experiencia de marca
  g) Monitorización y revisión

13:00 h  Debate/Preguntas

14:00 h  Cierre

Metodología

•  Revisión de marcos teórico-prácticos, herramientas y metodologías para la creación y gestión activa de marcas.

•  Análisis de casos y best practices locales e internacionales.

•  Debate y puesta en común de las políticas de gestión de marcas que se llevan a cabo en las empresas 
de los asistentes .
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inscríbete en 

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este seminario 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación 

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse in-company. 
Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. Dado que 
cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.

Información práctica
•   Fecha: 21 de noviembre de 2017
•   Lugar:  Oficinas de APD C/ Montalbán 3, 1º Izq. 

28014 Madrid
•   Horario: de 09:15 a 14:00 h.
•   Tel.: 91 523 79 00
Cuota de inscripción
•   Socios Protectores de APD: 240€ + 21% I.V.A.
•   Socios Globales e Individuales de APD: 340€ + 21% I.V.A.
•   No socios: 1.100€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
•   Documentación
•   Certificado de asistencia
Cancelaciones
•   En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•   Cheque nominativo

• Domiciliación

•   Transferencia a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente Si no pudiera asistir a este 
acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda 
serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo 
comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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