Este mes vamos a dedicarnos
un tiempo para hablar de...
Lo importante que es reírse de uno, no solo como personas, sino también como marcas.
¿Quizá nos hemos olvidado un poco de reírnos entre tanto propósito y la diversidad ha
pasado a estar más en el plano de los estereotipos? El futuro de las marcas se perfila
apasionante, con la salud mental como eje central de la estrategia y el marketing como
aliado en el objetivo de no resultar "aburridas", ni interna ni externamente.

Si me quieres acompañar...
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Jueves 3 de marzo 17:30

La importancia del humor
en la publicidad
No todo es propósito en las marcas. Reírnos es importante y quizá nos hayamos
olvidado un poco de hacerlo. Hablaremos de la importancia de reírse de uno mismo
y de reírse para vender.
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Martes 15 de marzo 18:00

La diversidad,
¿un nuevo estereotipo?
Puede que tanto pensar y hablar de la diversidad se haya empezado a convertir en
un estereotipo en la publicidad y comunicación de las marcas. Debatiremos sobre lo
que es y no es un verdadero propósito hoy en día.
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Analizando el futuro y nuevos
paradigmas para las marcas
¿Cuáles son las grandes dificultades a las que se enfrentan hoy las marcas?
¿Continúa la necesidad de comunicar desde otro lado que no sea el producto?
¿Qué capacidades se deben adquirir dentro de los equipos de marketing?
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Lunes 21 de marzo 17:00

Salud mental y espacios de
trabajo, una decisión humana
con resultados de negocio
Cuidar de los equipos y fomentar un entorno de trabajo cómodo, flexible y adaptado
a los contextos individuales y de grupo es central en las estrategias de las
compañías pero, ¿cómo impacta todo esto a nivel externo?
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Jueves 31 a las 17:30

Aburrimiento lo serás tú
¿Hay empresas o sectores aburridos? Desmontaremos algunos mitos con los casos
de compañías que no son mainstream pero cuentan con acciones de marketing y
comunicación muy dignas de ponerse en valor.
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