
Marca personal para economistas: una estrategia 
clave en el despacho profesional 

 
Martes 25 de febrero de 2020. De 16:30 a 19:30 horas. 

Sede del Colegio de Economistas de Alicante 
c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante 

Objetivos 
• Descubrir por qué crear una marca personal: motivos estratégicos que nos llevan a 

tomar esta decisión 
• Descubrir cómo desarrollar una marca personal: planteamientos estratégicos 

necesarios para poner en valor las ventajas competitivas como profesional individual  
• Descubrir qué aporta una marca personal: herramientas estratégicas para ganar 

visibilidad y aportar valor al conjunto del despacho profesional 
Metodología práctica con ejemplos reales para fijar los conceptos y participación de los 
asistentes. 

Ponente 
Francisco Torreblanca. 
Economista y Docente de Postgrado en Marketing Digital. 
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Programa 
1. Introducción al concepto de marca personal. 

• Pilares fundamentales de la marca personal: 
Consciencia, actitud, esfuerzo y creatividad 

Incluye casos prácticos para ilustrar los 4 conceptos 
2. Por qué construir crear marca personal: Casos prácticos reales. 
3. Cómo desarrollar una marca personal: Plan de Marca Personal 

• Análisis interno y externo 
• Diagnóstico de situación 
• Definición de objetivos (SMART) 
• Diseño de estrategias 
• Plan de acciones y comunicación 

Incluye ejercicios prácticos para realizar in situ y para realizar a posteriori 
(opcionales) 

4. Qué necesitamos para proyectar la marca personal y ganar visibilidad. 
• Elevator Pitch aplicado a marca personal 
• La importancia del dominio personal en Internet 
• Canales digitales de interés: blog personal, redes sociales y profesionales 
• Otras herramientas: Networking, material de apoyo 

5. Reflexiones y cierre. 

Precio: 
Colegiados y precolegiados:    60 €* 
Otros participantes:     90 €** 

* Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de 
descuento, presentando el certificado de situación laboral. Consulta en la secretaría. 
** Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento, para los empleados de su despacho 
presentando el TC2, o bien para sus socios presentando la escritura. 

Información: 
Telf.: 965 140 887/98 - colegioalicante-ee@economistas.org 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago 
de la matrícula. 
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de 
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) 
del Colegio de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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