
MÓDULO 4- COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA

EMPRESA Y PARA EL EMPRENDEDOR
Podemos tener el mejor producto del mundo, pero si no sabemos comunicarlo, nadie en el mundo se enterará y no venderemos.

- Comprenderás la importancia que tiene la imagen corporativa de la empresa y la comunicación no verbal que representa en el
conjunto de una imagen de marca.
- Podrás despertar la creatividad para saber por donde puedes orientar la imagen corporativa de tu empresa que después deberá
hacer una empresa profesional en la materia.
- Comprenderás la importancia de la comunicación verbal en la empresa aplicada a las ventas.
- Aprenderás a no utilizar los siete pecados capitales de la comunicación.
- Te quedará claro la gran importancia que tiene el conjunto de la comunicación en una empresa.
- A día de hoy la comunicación es un pilar estratégico en la gestión empresarial por la globalización del mundo.
- Aprenderás a crear y estructurar un Elevador Pitch para poder presentar de forma clara tu empresa y el valor añadido que aporta en
relación a la competencia.

JORGE BERMEJO
CEO Norteña
Agente Comercial
Ex- Presidente JEARCO

- Premio Cepyme 2019 a la mejor Transformación Digital

- Finalista Premio Nacional Joven Empresario 2019

- Medalla de Oro al mérito en el trabajo 2018

- Premio La 8 TV Burgos a los valores empresariales 2018

- Premio FAE Innovación 2017

- Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 2017

- Premio Joven Empresario 2015 (Accesit TIC)

- Premio Ogecon 2014

Más información

ÁNGELA RIVAS
CEO de Angela Rivas Estudio 
Diseñadora gráfica/ web/ redes sociales
Vicepresidenta JEARCO

- Profesora titular de Módulos con certificación profesional ECYL y SEPE

en modalidad presencial y teleformación. 

- Profesional del ámbito de la publicidad corporativa y la comunicación

para empresas y profesionales desde hace 10 años y conocedora del

entorno del diseño gráfico y web, 

- Comercio Electrónico y Redes Sociales en el sector empresarial,

- Premio de la Aceleradora de emprendedores en 2015

- Premio Hermano Celestino al Joven empresario en 2018.

   PRECIO: Gratuito * 

4 ABRIL 2022
19:00 a 21:00 horas

INSCRIPCIONES info@jearco.es o 947 51 40 45

PRE EMPRESA

JEARCO
Plaza San Esteban 3 bajo
09400- Aranda de Duero

https://www.nortena.es/
https://www.cepyme.es/areas-de-trabajo/premios-cepyme/
https://www.nortena.es/premios.html
http://www.angelarivas.es/
http://www.angelarivas.es/
https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/angela-rivas-gana-el-premio-hermano-celestino-iniciativa-emprendedora/
https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48
https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48
https://goo.gl/maps/bVyissWkU9VTi2Z48

