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marketing como 

estrategia de negocio

“El 60% de los problemas empresariales son consecuencia 
de una mala comunicación”

Peter F. Drucker

Una buena comunicación es un elemento clave para la
competitividad de la empresa.

Una adecuada estrategia de comunicación interna mejora
los procedimientos de trabajo, el rendimiento, la
satisfacción y motivación de los empleados, evita conflictos
laborales, mejora el clima laboral, facilita el cumplimiento
de requisitos legales,…todo lo cual repercute positivamente
en la productividad.

Asimismo, la comunicación externa condiciona la imagen de
empresa, el posicionamiento de la marca, atrae y fideliza a
inversores, clientes y colaboradores.

Bajo el marco “La comunicación y el marketing como
estrategia de negocio”, se realizarán durante 2016 las dos
primeras de una serie de jornadas empresariales dirigidas a
abordar distintas áreas de la comunicación de la mano de
expertos en la materia y con un enfoque eminentemente
práctico y aplicable tanto a las grandes como a las pequeñas
y medianas empresas.

COMMUNICAGEMENT: DIRIGES SI COMUNICAS
24 de febrero de 2016, de 12 a 14 h
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LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Por ENRIQUE SUEIRO

Doctor en Comunicación, director ejecutivo del Programa de Dirección en Comunicación Corporativa y Management
del IE Business School, vocal de la Junta Directiva de Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación) y director
general de Top Ten Management Spain.

Asesor de comunicación interna, motivación, relaciones con la prensa y comunicación biomédica, es Premio Speaker
2013 de Manager Fórum y figura entre los expertos del Canal Motivación y Más. Ha asesorado a 3.000 directivos y
profesionales de ámbitos empresariales, científicos e institucionales. Su último libro es Comunicar o no Ser (2014).

INSCRIPCIONES
Evento exclusivo para asociados a CAEB o a cualquiera de sus 
organizaciones miembro.
La asistencia es gratuita, previa inscripción para la reserva de plaza 
a través del siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/pTwUZqJ3rx

Información y contacto: Tel. 971.70.60.14 misern@caeb.es

PROGRAMA

12.00 a 12.15 h Inauguración
Sra. Carmen Planas Palou, Presidenta de CAEB
Sr. Pedro Ballester Garau, Director Regional en Baleares de Banco Sabadell

12.15 a 13.15 h Conferencia de Enrique Sueiro
13.15 a 13.30 h Coloquio
13.30 a 14.00 h Aperitivo

http://goo.gl/forms/pTwUZqJ3rx
mailto:misern@caeb.es

