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EL PROGRAMA
En un entorno tan competitivo como el 
emprendimiento, existen factores claves del 
éxito de un proyecto, como la preparación, la 
velocidad y la intuición para saber cuándo 
aprovechar las oportunidades que provoquen un 
despegue exitoso de tu proyecto. Sin embargo, 
la mayoría de proyectos cometen el error de 
incluir a la gestión de la marca casi al final del 
proceso subestimando esta gestión a una mera 
forma (y no fondo) visual y/o verbal desarrollada 
y/o subcontratada con poca antelación. Todo ello 
genera promesas similares, características e 
incluso beneficios iguales que el consumidor o 
cliente final termina por no creérselo del todo. 
Frente a esta situación, el programa que te 
presentamos ofrece un recorrido práctico por los 
conceptos, estrategias, herramientas e 
implementaciones para la gestión de marcas 
que conecten de forma positiva en promesas y 
experiencias en tu negocio. 

LOS OBJETIVOS
El objetivo principal del programa es ofrecer 
una formación integral de gestión de marca en 
el mundo del emprendimiento 100% aplicada. 
Esto te dará una visión y comprensión 
completa del proceso de definición estratégica 
de la marca, así como su gestión e 
implementación en tu negocio. Con los 
conocimientos aprendidos y aplicados en el 
programa, estarás capacitado para:

• Integrar la gestión de marca en el modelo de 
negocio.

• Crear y lanzar marcas o modificar la 
estrategia de marca de un negocio ya en 
activo integrando o subcontratando 
profesionales de marketing y de 
comunicación que se encuentren alineados 
con la idea de negocio.

• Planificar la comunicación de una marca 
utilizando los canales adecuados para 
generar valor en el cliente final.

• Posicionar la marca desarrollando una 
identidad de marca adaptada a las 
expectativas del consumidor.

• Implementar métricas de la eficacia de la 
implantación de las acciones de la marca 
para su gestión adecuada al entorno.
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INTRODUCCIÓN
• Presentación del programa. 
• ¿Qué es una marca? ¿Cuál es su por qué 

y para qué? 
• Mitos y verdades sobre la gestión de la 

marca en el emprendimiento. 
• Brand & brain training.
• Roles y funciones de la marca en el 

negocio
• Organización del programa y de las 

sesiones.

MÓDULO 1 
Construcción de marca como valor 
intangible
• Gestión de la Legitimidad y la diferenciación.
• Auditoría de marca: Analizar el doing & telling 

del negocio.
• Definición de la identidad, misión, valores y 

propósito.
• Activación y declinación de la identidad a los 

grupos de interés.
• Masterclass 1
• PrimeraTutoría

MÓDULO 3 
Marca tu huella en el mundo 
digital
• Marca personal y marca corportiva.
• Importancia de una identidad sólida alineada 

a sus diversas características.
• Estrategia de marca en redes sociales: 

diagnóstico, objetivos, canales y tendencias.
• Métricas, reportes y seguimiento.
• Masterclass 3
• Tercera Tutoría

MÓDULO 2 
Como implementar la 
estrategia de marca
• Aterrizaje de la marca en documentos 

corporativos como columna vertebral 
del negocio.

• La digitalización y optimización de los 
procesos para la consolidación de la 
gestión y comunicación de marca. 

• Integración del equipo de trabajo bajo 
un solo propósito y gestión. 

• Estrategia omnicanal de 
comunicación para los diferentes 
canales de la marca.

• Masterclass 2
• Segunda Tutoría

PRESENTACIÓN FINAL 
• Presentación de proyectos públicos o 

privados.
• Feedback final y próximos pasos.



ANA 
GABRIELA
RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN & CLAUSTRO
El programa es una iniciativa conjunta de Comisuras - Sharing Branding Knowledge en España,  
Lolina Rivas en México y Casa Comms en República Dominicana, consultoras especializadas en 
gestión y comunicación de marca, dónde recibirás clases de los propios CEO de cada organización.
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AUGUSTO
LEIVA

LOLINA
RIVAS

CEO & Fundador de 

España

Consultora Digital de

México

Chief Executive Officer de 

República Dominicana

METODOLOGÍA & 
CERTIFICACIÓN:
El programa ofrece una formación práctica y 
directa a la implementación de tu idea de 
negocio. Por ello, tendrás un abanico de casos 
prácticos de diferentes negocios, países y 
sectores para que puedas tener un enfoque 
integral de cómo gestionar una marca desde el 
inicio del business plan.

Al finalizar tendrás una certificación de 
finalización del programa detallando todas tus 
capacidades profesionales en el brand 
management aplicadas a tu idea de negocio.

TRABAJO 
FINAL:
Como en todo programa de formación, donde 
se pide la entrega de un proyecto final donde 
se reúne y aplica todo lo aprendido en clases, 
para este programa aplicaremos el trabajo 
final a tu marca y/o  modelo de negocio como 
caso trabajo de fin de curso. Para este trabajo 
final, tendrás asesorías en tres instancias 
donde te ayudaremos y asesoraremos de 
forma abierta y sin coste sobre la marca de tu 
negocio para que puedas integrar el brand 
management en tu idea de negocio desde el 
primer día de clases.
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REQUISITOS & 
MATRÍCULA

El presente programa de formación va 
dirigido a todo tipo de empresarios y  
emprendedores que buscan afianzar sus 
conocimientos de marca, marketing y 
comunicación para implementarlo en la idea 
de negocio que presentan. Los candidatos 
interesados en llevar el curso deberán de 
presentar su idea de negocio y su CV para 
tener una entrevista con los directores del 
programa quiénes posteriormente validarán 
la candidatura del postulante. Una vez hayas 
sido admitido al programa, se facilitará a los 
candidatos los accesos para realizar el pago 
del programa.

INVERSIÓN & 
FORMAS DE PAGO

El programa ofrece una opción diversificada de 
planes y precios que se ajusten a tu medida y a 
lo que necesite tu negocio. Estos planes son:
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20%

15%

CONSULTORÍA
A MEDIDA DE 
TU NEGOCIO

100% 100%
CASOS REALES 
DE EMPRESAS

PACK 
DIAGNÓSTICO
DE MARCA
800€

MÓDULOS DE 
FORMACIÓN
EN MARCA

100% 100%
CASOS REALES 
DE EMPRESAS

PACK 
FORMACIÓN
EN MARCA
750€

PACK 
TRAJE A 
MEDIDA
1200€ MÓDULOS DE 

FORMACIÓN 
EN MARCA

TUTORÍAS 
FOCALIZADAS 
EN TU MARCA

MASTERCLASS
CON CASOS

REALES

100% 100% 100%

DESCUENTOS 
ESPECIALES

Para clientes y red de 
contactos de Comisuras, 
Casa Comms y Lolina 
Rivas Consultant.
Si vienes recomendado 
por uno de los directores 
del programa o de los 
clientes de Comisuras, 
Casa Comms y Lolina 
Rivas Consultant.

PACK 
DE UN 
MÓDULO
500€ UNO DE LOS 

TRES MÓDULOS 
DEL PROGRAMA

1
TUTORÍA 

DEL MÓDULO
ELEGIDO

1
MASTERCLASS
DEL MÓDULO

ELEGIDO

1



Para más información, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros y 
contactarnos a través de:
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info@comisuras.com lolina@lolinarivas.com anagabriela@casa-comms.com


