
 

Introducción 
 
Si tienes expectativas, buscas un nuevo trabajo o te 
aburres en él, necesitas claves para ponerte en 
marcha, salir de tu situación, mejorar o cambiar.  
 
El quid de la cuestión está en ti mismo y en lo que 
proyectas a los demás, tu capacidad, las relaciones y la 
generación de confianza. Necesitas un motivo, 
descubrir el camino, un plan para recorrerlo y una 
buena carga de argumentos y relaciones. El reto que 
tienes ante ti eres tú mismo y es tu compromiso 
personal. 
 
A lo largo de la sesión se analizará cómo desarrollar 
una estrategia personal para alcanzar tus objetivos, 
haciendo hincapié en aquellas cuestiones relativas al 
Plan de Comunicación Personal. Unos contenidos que 
se recogen en el recién publicado libro El Reto: 
estrategia personal para tiempos de incertidumbre, del 
que es autor Pablo Adán, ponente de la sesión. 
 
Programa 
 

 Sobrevivir en la incertidumbre. 

 Tu identidad. 

 El motivo y la motivación. 

 Tu Plan de Objetivos. 

 Tu Plan de Comunicación. Comunicar para avanzar: 

 Observa, escucha y comprende. 

 La primera impresión es la que cuenta. 

 Un mensaje en el ascensor. 

 Tu propuesta de valor. 

 Busca aliados. 

 Mide tus avances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponente  
 
 

Pablo Adán Micó 
 
Es diplomado en Empresa y máster 
en Marketing y Dirección Comercial. 
Director de Marketing y Expansión de 
Equipo Humano. 
 
Consultor de Marketing y Estrategia 
Personal, y formador en diversas 

escuelas de negocio y universidades. Ha participado 
como ponente en distintos congresos de marca 
personal, marketing y comunicación en España, México 
y Chile, siendo una referencia del personal branding en 
Latinoamérica. 
 
Ha publicado 10 libros y 2 ensayos, 
entre ellos 100 Marcas Valencianas con 
las que aprender, Plan de Fuga, Cómo 
ser influyente o Rock Marketing. 
Asimismo, es autor del libro El Reto: 
estrategia personal para tiempos de 
incertidumbre, parte de cuyos 
contenidos se tratan a lo largo de esta 
sesión. 
 
Matrícula e Inscripciones 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través 
de la Web del COEV.   
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 
15% de descuento sobre el precio general”. Si por parte 
de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
 
 
 
 
 

Comisión de Marketing  
Martes 17 de enero de 2017 
A las 18’30 horas 

El plan de comunicación de mi 
  marca personal 

 

 
 
 

Cómo sobrevivir en un entorno incierto 


