Formación a medida
Formación Bonificable

Marca personal y
Presentaciones de impacto
18 horas, del 5 al 24 de mayo de 2021
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30
C/ Aragón 215, 1ª planta, 07008, Palma

Presentación
La marca personal es la huella que dejamos en los demás y es importante desarrollarla en positivo también en el
entorno profesional, aprovechado los medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Del mismo modo, una
comunicación eficaz que logra trasmitir las ideas con claridad ayuda a construir confianza con el cliente y con el
equipo.

Objetivos
Con este curso aprenderás a gestionar y mejorar tu marca personal y tu reputación online, ganarás seguridad como
comunicador y aprenderás a estructurar presentaciones de impacto, claras y motivadoras.

Contenidos
Marca personal:





Qué es la marca personal.
Cómo crear una identidad poderosa.
Estrategias para atraer a tu público ideal y generar contenido atractivo.
Cómo mejorar tu reputación online.

Presentaciones de impacto:
 Cómo hacer frente al miedo a hablar en público.
 Estructurar el contenido y planificar la presentación.
 Dominar la comunicación verbal y el lenguaje corporal.
 Cómo motivar y seducir a nuestra audiencia desde nuestra marca personal.

Destinatarios
Toda persona interesada en la materia.

Formación a medida
Formación Bonificable
Ponente

Luis Carlos Perea Marcos

Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense. Postgrado en Liderazgo e Innovación social por ESADE.
Experto en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, incidencia política, comunicación y Marketing. Cuenta
con 15 años de experiencia en proyectos de transformación en empresas, fundaciones y administración local.
Actualmente es Consultor Estratégico en CORE Consulting, en Palma.

Horario
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h.

Metodología
• Dinámica y participativa, combinando la exposición de conceptos básicos con ejemplos y buenas prácticas.
• Práctica. Las personas participantes trabajarán con ejercicios prácticos para desarrollar las competencias clave de
comunicación y marca

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.

Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de
agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.

Titulaciones
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo.

Cuota de inscripción:
234€ (222€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y
la documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la
bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización
de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 100%
Bonificable.
BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social
* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real
Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de
cofinanciación privado exigido.

Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 . Palma de Mallorca Tel.971 70 60 14

formacion@caeb.es

www.caeb.es/formacion

