
The 
Trademark 
Journey
Propiedad Industrial e Intelectual 
aplicada a la estrategia de marketing
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Adelántate 
al futuro
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The Trademark Journey prepara a los 
profesionales del marketing de las 
empresas para entender las ventajas 
que ofrecen los derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual así como su 
impacto en las estrategias de 
marketing de sus empresas. 

El programa organizado por PONS 
Escuela de Negocios y el Observatorio 
de Branding,  otorga las herramientas y 
conocimientos necesarios para tener 
en cuenta estos derechos a la hora de 
crear, proteger, posicionar y poner en 
valor una marca, tanto en el mundo 
online como offline. 

como fuente de inspiración a los profesionales de marketing, ayudándoles así en su labor 
de transformar las marcas para que se adapten a los cambios y aporten valor. En ese 
sentido, PONS IP, como empresa que pertenece al Observatorio de Branding, aporta la 
visión estratégica de la valorización de los activos intangibles que más diferencia y que 
más valor aporta a una organización, la marca.

El Observatorio de Branding, una 
iniciativa  conjunta entre Summa 
Branding, la Asociación de Marketing 
de España (AMKT), el instituto de 
investigación GfK, Foro de Marcas 
Renombradas Españolas (FMRE) y 
PONS IP, tiene como misión servir 

¿Cómo proteger la 
estrategia de 

marketing 
legalmente?

¿Y asegurar la 
exclusividad online 

de la marca?
“

” 



Profesionales de marketing no 
especialistas en temas jurídicos. 
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Miércoles y viernes
09:00h a 13:00h

Del 14 de octubre al 18 de noviembre
40 horas

STREAMING

Sigue el programa on live estés
donde estés. ¡Sólo necesitas un
dispositivo móvil!

Y además, podrás asistir 
presencialmente a la 
inauguración y a la clausura, si 
así lo deseas, sino puedes 
seguirlas en streaming.

Sesiones lectivas impartidas por profesionales en activo con amplia trayectoria 
profesional, que conjugan conocimientos teóricos, amplia experiencia profesional y 
probadas dotes pedagógicas. 

Casos prácticos
 
Reflejarán escenarios 
reales y expondrán al 
alumno a situaciones 
de toma de decisiones  
y aplicación de 
herramientas y 
metodologías similares 
a las que se 
enfrentarán en el día a 
día.

Asesoramiento

Una vez finalizado el 
programa, ofrecemos 
varias sesiones de 
seguimiento para cada 
participante con el 
objetivo de asesorar en la 
implantación de los 
contenidos en sus 
departamentos. 

Herramientas

Los asisitentes recibirán la 
documentación que se 
utilice en el curso a través 
de nuestra plataforma. 

Modalidades

Horario

Duración

Metodología

Dirigido a



Nuestros 
objetivos Vincular la estrategia 

de marketing con la 
protección de la 
marca, para optimizar 
los resultados. 
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Saber cómo, cuándo y dónde proteger las nuevas marcas y conocer los 
factores legales a tener en cuenta a la hora de crear una marca. 

Obtener los conceptos y herramientas de protección de las marcas en 
internet y saber cómo aplicar las nuevas tecnologías para ayudarnos a 
proteger y poner en valor nuestras marcas. 

Favorecer y defender el posicionamiento de la marca a través de las 
ventajas que ofrecen los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

1

2

3



Programa
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Sesión 01 | Relación entre el marketing, el branding y la propiedad industrial.
Presentación e introducción al curso. 

Sesión 02 | La construcción y creación de marcas sólidas.
Metodologías de trabajo desde las perspectivas del branding y de la Propiedad 
Industrial. 

Sesión 03 | Cómo, qué, dónde y cuándo proteger una marca. 
Estrategias jurídicas de protección e internacionalización de una marca. 

Sesión 04 | Diseños, trade dress y packaging. 
Diseño de un producto desde la perspectiva del branding y protección del diseño 
desde la perspectiva de la Propiedad Industrial.

Sesión 05 | Cómo consolidar la protección de la marca. 
Estrategias de lanzamiento y posicionamiento de una marca. Qué hacer después del 
registro de una maca. 

Sesión 06 | La marca renombrada. 
Qué es una marca renombrada y el renombre, reputación, propósito y rol social de las 
marcas.

Sesión 07 | La gestión del rebranding.
Metodologías de trabajo desde la perspectiva del branding y de la Propiedad 
Industrial. 

Sesión 08 | Valoración y defensa de nuestras marcas. 
Medición, evaluación y métodos de valoración de una marca. 

Sesión 09 | Nuestras marcas en el mundo digital. 
Retos y oportunidades del entorno digital. Perspectiva, recomendaciones y datos. 

Sesión 10 | Ponencia final y conclusiones. 



Docentes
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Javier Gómez Mora. 
Solutions Manager de GfK.

Pablo López Gil. 
Director general del Foro de 
Marcas Renombradas 
Españolas.

Tamara Pirojkova. 
Directora de Marketing del 
Foro de Marcas Renombradas 
Españolas.

José Luis Pérez. 
Sales Manager de GfK.

Carmen González. 
Directora de Marcas y Brand 
Intelligence de PONS IP

Nuria Marcos.
Directora general de PONS IP. 



Docentes
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Elisa Jurado. 
Consultora | Área de Marca 
Nacional y Brand Intelligence 
de PONS IP. 

Zahira Castrillo. 
Responsable de procesos | Área 
de Marca Nacional y Brand 
Intelligence de PONS IP. 

Manuela Mendigutía.
Responsable de Proyectos 
Internacionales | Área de Marca 
Internacional y Brand 
Intelligence de PONS IP. 

María Bonastre.
Consultora | Área de Marca 
Internacional y Brand 
Intelligence de PONS IP. 

Laura de Vergas. 
Consultora Propiedad 
Industrial e Intelectual de 
PONS IP. 

Ramón Moreda.  
Responsable de Procesos | 
Área de Marca Internacional y 
Brand Intelligence de PONS IP. 



Docentes
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Conrad Llorens.
Fundador y presidente de 
Summa Branding.

Aleix Gabarre.
Head of Knowledge & Trends.



Reserva ya tu plaza

¡Solicita más información o inscríbete ya!
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Matrícula

Para no socios: 800€
Para socios AMKT: 520€

Bonificable ante FUNDAE

PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4

28010 Madrid
+34 91 700 76 45

escueladenegocios@pons.es



Comprometidos con la educación 
y la innovación


