
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
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”. 
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Taquígrafo Mart í  4  
 46005 Valenc ia  
Tel  963 529 869  

formacion@coev.com  

  
  Comisión de Marketing  

Marca Personal 
 

Martes 29 de marzo de 2016, a las 18,30 horas 

Introducción 
 

Nuestro entorno es cada vez más competitivo, cada 
vez hay menos oportunidades. Esto implica la 
necesidad de configurar un proyecto personal 
diferencial basado en la coherencia, que genere valor 
y confianza, para poder alcanzar nuevos objetivos. 
 
La marca personal, a través del marketing personal, 
configura ese plan estratégico de marca auténtica, 
diferente y única.  
 
Pero no es suficiente, hemos de apoyarla y 
gestionarla como un plan estratégico, que plantea 
objetivos y dispone de sus adecuadas herramientas. 
Con ello conseguiremos destacar, convertirnos en la 
opción preferente ante una decisión externa que nos 
ayude a conseguir nuestras metas. 

Programa 
 

 La marca personal: misión y visión. 

 Ética y valores personales. 

 Generación de confianza. 
 Mi propuesta de valor. 

 Estrategia de marca personal. 

 Networking y redes de contacto. 
 
 
 

Ponente  
 

Pablo Adán Micó 
 
Es diplomado en Empresa y máster 
en Marketing y Dirección 
Comercial. 
 
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”. 
 
Colabora 

 

 
 
 

 
 

 
 


