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PROGRAMA
¿Qué es la marca personal?
Elementos que hacen que tu marca sea memorable. 
Linkedin como herramienta para tu marca. personal 
Desarrolla un perfil profesional atractivo.
Comparte contenido de calidad.
Conecta con clientes y prospectos. 
Social selling index. 
Posicionamiento para mejora o búsqueda de empleo

 LINKEDIN  Y  
MARCA PERSONAL

Días 20 y 21 de Abril de 2021

CURSO PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN 
Linkedin es la mayor red profesional del mundo, es el lugar perfecto para conectar con 
posibles clientes y colaboradores. Sin embargo, no es fácil de entender para muchas 
personas por lo que es mejor aprender las reglas y pautas necesarias para triunfar en 
este espacio de negocios onlin.e

OBJETIVOS
En este curso aprenderás: 

•  A desarrollar un perfil con una apariencia profesional y que destaque.
•  Descubrirás cómo realizar un Extracto que enamore.
•  Aprenderás todas las claves que necesitas para no ser “uno más”.
•  Además de un montón de tips que te ayudarán a conectar mejor con tus redes de 

interés, clientes , proveedores. 

FECHA Y HORARIO:

Días 20 y 21 de abril de 2021 
HORARIO: 16:00 a 18:00 horas

DURACIÓN: 4 horas

MODALIDAD: PRESENCIAL(STREAMING)

El curso se impartirá en la modalidad Presencial 
(Streaming), en directo, a través de Plataforma 
profesional. 
Será necesario que los alumnos dispongan de 
acceso a internet, cámara web y micrófono para 
interactuar a lo largo del curso.

PLAZAS:
Será necesario un mínimo de 10 alumnos para la 
impartición del curso.

PONENTE:
D. Pedro de Gea. Mentor y consultor de empresas 
y trabaja en la mejora de productividad y gestión 
profesional y personal.

Dª. Mónica Salvador. Mentora  para el cambio , 
coach, formadora y consultora en marketing digital, 
marca personal y ventas del mundo online y offline.

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 70€ 

Precio General: 90€*
*Precio para bonificación FUNDAE

Descuento del 5% si vienen más de dos trabajadores
 de una misma empresa.

El Colegio Oficial de Químicos de Murcia 
puede realizar los trámites de la bonificación.

FORMACIÓN BONIFICABLE 
A TRAVÉS DE FUNDAE
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