NOTA DE PRENSA

ADECEC y Misstake Creativity School presentan la IV
edición de Creativity in PR

Desarrollar el talento creativo de los profesionales de la comunicación es una prioridad de las
consultoras

Madrid, 24 de febrero de 2020. La creatividad es una de las competencias clave en la

actualidad y en el futuro, que nos distingue de la inteligencia artificial, y cobra la mayor

de las relevancias en las Relaciones Públicas, una de las profesiones más creativas ya
que desarrolla planes estratégicos con ideas innovadoras y soluciones originales para

una gran multiplicidad de audiencias y una implementación en el día a día, más allá de
campañas puntuales, aportando a las marcas un valor único.

Misstake Creativity School ha diseñado este programa de entrenamiento disruptivo y lo
presenta en el mercado de la mano de ADECEC, para poner en valor las relaciones

públicas como profesión creativa y ayudar a potenciar el pensamiento creativo de los
profesionales, dotándoles de técnicas, metodologías y herramientas. Los alumnos

aprenderán de expertos en comunicación y creatividad a encontrar soluciones creativas
para orientar sus estrategias de relaciones públicas y generar nuevos enfoques en las
campañas de comunicación.
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Tras lanzar tres ediciones en 2019, ADECEC presenta las fechas para las dos próximas
ediciones de la Creativity in PR 2020. Ya está abierto el plazo de inscripciones para la
IV edición, que tendrá lugar en The Hub of Brands (Madrid) del 6 de marzo al 17 de
abril.

Para más información del curso, haga clic aquí

(https://misstake.es/escuela/cursos/abramos-melones-y-fomentemos-la-creatividad-enequipo/)

Sobre ADECEC
La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, ADECEC, se
fundó en enero de 1991 auspiciada por un grupo de profesionales, representantes de las
principales empresas consultoras de Relaciones públicas en España, con el objetivo de difundir

la práctica de la Consultoría de Comunicación y Relaciones públicas en nuestro país.
www.adecec.com

Más información:
Patricia Vizcaíno: comm.mng@adecec.com - 917 819 119
Carlos del Hoyo, Vicepresidente segundo de ADECEC: carlos.delhoyo@adecec.com
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