
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y este dicho popular lleno de sabiduría tiene su 
aplicación al mundo empresarial. ¿Alguna vez te has preguntado si ha llegado a tus clientes la imagen que querías 
transmitir?

La imagen de la empresa se construye de forma significativa a través de la imagen de los profesionales que la 
representan, y las personas que están al frente de los negocios son un factor fundamental a la hora de que en el 
mercado se genere una imagen óptima de la empresa.  

Esta sesión dinámica y participativa tiene por objetivo que mejores la proyección de la marca de tu empresa 
y de la tuya propia, con criterios profesionales, método de análisis y coherencia entre ambas. 

INTRODUCCIÓN

PROYECTA MEJOR TU EMPRESA 
EL PODER DE LA SUMA = MARCA PERSONAL + MARCA EMPRESARIAL 

FECHA:    30 de Junio

LUGAR:    CEBEK. Gran Vía 50 – 5ª Planta – BILBAO

HORARIO:  De 09:00 a 15:30h. 
 “Incluido Lunch Networking”

COSTE

Empresas Asociadas: 135 euros (IVA Incluido)
Empresas No Asociadas: 175 euros. (IVA Incluido)
Incluye: Seminario, Materiales Didácticos y Almuerzo. 

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones. CEBEK pone a su disposición el Servicio de 
Bonificación de la Formación Continua para las empresas interesadas preguntar por Néstor Eriz.



  

 PROGRAMA

• ¿Qué es el Fullbranding? Suma y Alineación de la proyección de marca personal y empresarial 
  Javier García. Consultor en Estrategia de Marca y Business Intelligence. 

   1.  Mapa de la jornada. 
   2.  ¿Qué es el fullbranding?
   3.  Brading corporativo aplicación y ejemplos.
   4.  Personal branding aplicación y ejemplos. 
   5.  Proceso de venta y sus fases (aplicado a la estrategia de comunicación).
   6.  Medir y analizar para tomar decisiones en estrategias de comunicación con el fin de dar   
        verticalidad al discurso a cada grupo de interés. 

• Cómo convertir la información del mercado en conocimiento para la toma de        
   decisiones estratégicas. “Big Data”.
  Agustín Busto. Data Scientist, Co fundador y Director de Estrategia de Ecmware y Co fundador de Innobasque.

   1.  Big Data: moda o algo real.
   2.  Creatividad es dinero en el Big Data.
   3.  Grandes compañías o todos podemos beneficiarnos.
   4.  Tu negocio y el Big Data.
   5.  Cuánto cuesta y cómo hacerlo.
   6.  Montemos el rompecabezas.

• Tu imagen, una herramienta de comunicación. La importancia de la imagen personal  
   en la proyección de marca empresarial. 
  Gonzalo Zarauza. Co fundador de Centro Beta, Escritor y Consultor experto en Imagen Personal. 

   1.  La importancia de la propia imagen, tanto en el ámbito de la empresa como en el privado. 
   2.  ¿Qué decimos cuando callamos? Los mensajes incontrolados de la imagen personal.
   3.  Herramientas sencillas para gestionar la apariencia.

• La importancia de ser consciente de tu propia presencia para una proyección de   
   marca adecuada. 
  Marc Ruiz. Psicólogo y Co fundador de Gimnasio Emocional, experto en Inteligencia Emocional.

   1.  Ventajas de las Competencias Socio-Emocionales en las organizaciones 
   2.  Identificación Emocional
   3.  Regulación Emocional
   4.  Gestión Emocional

• Lunch - Networking



IMPARTIDO POR:

AGUSTÍN BUSTO 
Data Scientist, Co fundador y 

Director de Estrategia de Ecmware 
y Co fundador de Innobasque

MARC RUIZ 
Psicólogo y Co fundador de 

Gimnasio Emocional, experto en 
Inteligencia Emocional

JAVIER GARCIA
Consultor en Estrategia de Marca  

y Business Intelligence

GONZALO ZARAUZA
Co fundador de Centro Beta, 

Escritor y Consultor experto en 
Imagen Personal

 • Adquirir habilidades para una buena proyección en el mercado tanto de la marca corporativa   
    como  la tuya propia.     

 • Mejorar la percepción que tienen los clientes sobre el servicio que ofrece la empresa.

 • Aprender herramientas sencillas para gestionar la apariencia y obtener parámetros importantes en  
    la proyección de la marca personal.

 • Avanzar en proyectarse mejor en el plano personal, social y laboral.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS: Gerentes, Directivos/as y en general profesionales que deseen mejorar la 
imagen de su empresa a través de su profesionales..



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), 
o en  http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line).
 Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el 
número de inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número 
determinado de personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la 
celebración del taller. 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia 
a favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, 
indicando como referencia: “081+ NOMBRE DE LA EMPRESA”. Y en todos los casos remitir también 
COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es.


