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Reputación de marca 
en el entorno digital

Vivimos en la era digital: la información inunda la red con la intención de determinar
nuestro comportamiento y las marcas son la pieza fundamental de esos mensajes. Una
marca puede identificar un producto o servicio, pero también es el signo que aglutina la
reputación de una empresa o persona.

Muchas veces, lo que se dice no es cierto y debemos reaccionar y cortar cuanto antes el
uso o proliferación viral de “fake news” o “noticias falsas” que puedan afectar a nuestra
reputación. Cuanta más información fluye, más importancia tiene defender nuestro
nombre y la coherencia de nuestros mensajes en la red. La reputación, tanto para las
empresas como las personas, es un activo esencial que cuesta mucho construir y muy
poco perderla.

En este contexto, es esencial cuidar el uso que hacemos de nuestra marca en internet y,
también, lo que los demás dicen de nosotros.

En este taller se analizará, desde la perspectiva del marketing y del derecho;
• de aspectos esenciales para gestionar adecuadamente la reputación de la marca

on line.
• de la participación de influencers en nuestras comunicaciones digitales.
• y de cómo reaccionar ante contenidos ilícitos.

DIRIGIDO: Industrias Creativas y culturales, en especial, dedicadas al diseño.

CEOs, directores de marketing, directores de comunicación, responsables de marca,
profesionales del diseño gráfico y audiovisual y empresas creativas
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10:00h - Introducción: marca, reputación e internet
Iván Sempere – Director del Área Legal - PADIMA

10:15h – Marca e influencers
Eva Toledo – Directora del Área de Estrategia y Protección - PADIMA

11:00h Pausa-café

11:30h – Cómo defender la marca y su reputación en internet
Cristina Martínez – Tercero – Abogada Área Legal - PADIMA

12:10h – Perspectiva empresarial. Diálogo con Suavinex
Elizabeth Perez
Dirección departamento legal & compliance corporativo de SUAVINEX

13:30h – Cóctel
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Información práctica

Cuota de inscripción
Asistencia gratuita:
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Fecha: 30 de mayo de 2019.
Lugar: Las Naves

Carrer de Joan Verdeguer. 16
46024 Valencia

Horario: de 10:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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