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Una marca está formada por valores que traspasan al producto, servicio o al logo en sí.
Más que nunca, con la intensidad del social media, todo lo que una marca diga o haga
influye en las percepciones del consumidor hacia ella. En lo bueno y en lo malo.

Las personas ya no queremos simples productos. Buscamos identificarnos con un
relato inspirador, vivir experiencias únicas, queremos construir relaciones duraderas y
sólidas con las marcas que utilizamos. Las marcas nos definen y deben estar a la
altura.

Influir e impactar sobre las personas no es cuestión de modas, es pura supervivencia.
Es vital implementar un diseño notorio, tener comunicación constante con el
consumidor enfocada a la mejora continua o un storytelling poderoso que tenga la
capacidad de enganchar.

Las marcas deben evolucionar, ser más competitivas, mejorar y crecer hacia lo que
demanda la sociedad.

Si eso lo unimos a la internacionalización como uno de los principales instrumentos de
crecimiento de cualquier empresa y en los que la marca juega un papel estratégico en
la entrada en nuevos mercados, tenemos entonces que plantearnos cómo enfocar el
branding internacional.

Las nuevas tecnologías abren paso a que grandes, pequeñas y medianas empresas
compitan en el mercado global, y la marca cobra un papel fundamental para aportar
valor internacionalmente. Pero si hasta ahora solo hemos construido una marca local o
nacional, no podemos esperar que la misma estrategia sea válida también en un
ámbito internacional.

APD y Asturex con la colaboración de RECLAM y REDEGAL te acercan a quienes mejor
lo están haciendo. ¡ Inspirémonos en los mejores!
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma 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.

Cheque nominativo

Domiciliación

Socios Protectores: sin coste
Socios Globales e individuales: sin coste
No socios: consultar en: apdasturias@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 10 de abril de 2019.
Lugar: Salón de Actos Edificio CEEI, 
Parque Tecnológico de Asturias, 33428
Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 672 138 965
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Asturias

OCA Santo Domingo Plaza 
Boulevard de la Ronda Sur S/N 

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138965
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