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A las 18 horas, en streaming

Agile Marketing
y el poder de lo
impredecible

Contenidos
Debemos adaptarnos y adecuar nuestros negocios a una realidad que está en constante
transformación.
Ahora es el consumidor el que tiene todo el poder en sus manos. Un poder que está muy por encima
de cualquier marca. Por eso, el principal objetivo del MARKETING ÁGIL es poner al cliente en primer
lugar a través del trabajo colaborativo y la retroalimentación constante.
Los proyectos son iterativos y nosotros, gracias a una cultura ágil que resulta extrapolable para
todas las áreas funcionales de la empresa, seremos capaces de ser flexibles y de crear nuevos
caminos para alcanzar el éxito ofreciendo valor en nuestros negocios para satisfacer las
necesidades de las personas.
Ponente
Ana Valado, Economista experta en Comunicación y Proyectos de Marca. Licenciada en Economía y
en ADE, MBA en Dirección Empresarial, especialista en Marketing y Directora de Proyectos (PMP)®
certificada por el Project Management Institute de Pennsylvania.
Miembro del Equipo Directivo de Marketing del Consejo General de Economistas de España y del
Grupo de Análisis de Negocio y Gestión de Proyectos del PMI Madrid.
Tras más de 20 años siendo Responsable de Comunicación y Marketing para varias empresas y
multinacionales del sector de la alimentación, funda MARCAVALADO con la única misión de ayudar
a personas, pymes y empresas a crear proyectos de marca con los que poder controlar la huella de
sus negocios.
Inscripciones
Esta actividad se realizará a través de Zoom. El día de antes se les enviará a los inscritos un enlace
con instrucciones para que puedan acceder a la plataforma.
Las solicitudes de inscripción se realizarán a través de www.coev.com.
Por motivos organizativos, si por cualquier circunstancia de última hora no fuera posible la
asistencia, es necesaria su comunicación con anterioridad al comienzo del evento.
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