
 

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: 132 euros. 
Precio bonificado colegiados: 70 euros. 
Precio estudiantes universitarios y colegiados en 
desempleo: 35 euros. 
 
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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Dirigido a  
 
Profesionales, emprendedores, directivos, equipos 
comerciales y en general a cualquier persona que 
quiera ocupar un lugar preferente en la mente de 
quienes les rodean. 
 
Objetivos 
 
En un entorno tan competitivo y complejo como el 
actual se corre el riesgo de ser uno más, lo que 
deriva en invisibilidad personal y profesional.  
 
Desarrollar una Marca Personal aumenta el valor de 
un profesional en el mercado laboral, le permite 
diferenciarse respecto a otros profesionales, 
establecer unas relaciones más efectivas, y lograr un 
activo intangible de vital importancia para alcanzar 
sus objetivos. 
 
Consolidar una marca personal es un proceso que 
requiere tiempo, esfuerzo y método y la aplicación de 
unas determinadas herramientas. A lo largo de la 
sesión, se analizará cómo identificar y comunicar 
tu propuesta de valor y cómo diseñar tu estrategia 
de posicionamiento profesional para convertirte en 
un referente en tu ámbito de actuación.  
 
 
 
 

Ponente  
 
Andrés Pérez Ortega. Ha 
desarrollado e introducido el 
concepto de Marca Personal y 
de Posicionamiento Profesional  
en nuestro país, y es pionero y 
uno de los principales expertos 
en Estrategia y Branding 
Personal en España y 
Latinoamérica.  
Desde 2004 asesora a 

empresas y profesionales e imparte conferencias, 
cursos, seminarios y consultoría. Ha publicado 
números artículos y es autor de algunos de los libros 
de referencia sobre posicionamiento personal. 
 
Programa 
 

• Entender el concepto de Marca y Branding 
Personal. 

• Diseñar un proyecto de posicionamiento offline y 
online. 

• Definir una oferta profesional relevante y atractiva. 

• Conocer y aplicar los métodos para transmitir 
credibilidad profesional. 

• Diseñar un estilo propio, memorable y positivo. 

• Seleccionar y utilizar las herramientas de 
visibilidad. 

 

Miércoles 22 de mayo de 2019 
De 15’45 a 19’45 horas 

Diseña tu estrategia de  
posicionamiento profesional 




