JORNADA PARA DIRECTIVOS

El desarrollo de la marca personal como
competencia clave del trabajador del
siglo XXI

Viernes 1 Diciembre

9:15 AM

Centro Cultura Las Claras CajaMurcia
C/Santa Clara,1. Murcia

Eva Collado Durán
Consultora estratégica de
capital humano y digitalización
Autora de: “Marca eres tú”
Blog: evacolladoduran.com

Evento organizado por:

Presentación
“Nada ocurre por casualidad… La Marca Personal es algo que se construye y
por lo que se vela a diario. Bien gestionada nos hace sobresalir, ser relevantes, diferentes, visibles… pero mal gestionada puede resultar un peso muy
difícil de soportar. En esta Jornada veremos cuál es nuestro marco de actuación, qué capacidades debemos desarrollar para surfear esta nueva ola
de mercado, y cuáles son las nuevas competencias del trabajador del siglo
XXI. De igual forma, desarrollaremos las 3 etapas de la creación de una
marca personal de referencia: Autoconocimento, Estrategia (Propuesta de
valor, mensaje y plan de comunicación) y Visibilidad (canales off-line y
on-line, Entornos personales de aprendizaje y claves de un networking efectivo).
Para ﬁnalizar, se abordará el perﬁl del embajador de marca y su compromiso hacia la empresa y hacia sí mismo.”

Horario
9:15 - 9:30

Recepción de los participantes

9:30 - 10:15

¿Qué está pasando? Entendiendo el nuevo entorno social,
económico y tecnológico

10:15 - 11:15

¿Qué es la Marca Personal? Concepto general y recorrido de la
Marca Personal.

11:15 - 11:45

Coffee Break

11:45 - 13:00

Advocacy Branding : Yo como embajador/a de mi empresa.

13:00 - 13:30

Conclusiones. Fin de la Jornada

EVA COLLADO DURÁN
Diplomada en Relaciones Laborales y Máster en Dirección de Recursos Humanos
llevo más de veinte años dedicados a la gestión del Capital Humano y su desarrollo (Formación, Selección, Comunicación Interna…) en diferentes organizaciones nacionales e internacionales:
- Venca (Compañía Internacional dedicada a la comercialización de productos de
moda on-line) Como Responsable de Desarrollo de RRHH.
- Humannova (Consultoría especializada en Gestión del Cambio, Liderazgo, Inno
vación, Desarrollo de talento) Como Directora Asociada.
- IMF Business School (Escuela de Negocios a nivel nacional e internacional)
como Directora de Innovación y Gestión de Personas.
Actualmente es Consultora Independiente de gestión estratégica del Capital
Humano en innovación, transformación y digitalización de personas y organizaciones en proyectos entre otros proyectos que desarrollo en paralelo ligados al
mundo digital. Especializada en procesos de transformación, diseño de estrategia organizativa y acompañamiento en la sensibilización al cambio a través de la
innovación y las nuevas tecnologías, investigando e implantando procesos tecnológicos como aliados estratégicos en la nueva gestión de personas.
Escritora, autora del libro “Marca Eres Tú” Cómo mejorar tu futuro profesional a
través de tu marca personal.
Blog: evacolladoduran.com

Viernes, 1 de Diciembre de 9:15 a 13:30
Centro Cultura Las Claras CajaMurcia
C/Santa Clara,1. Murcia
ASISTENCIA GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS
Solicite información en el 868 074 519 o en
info@foroempresarialmurcia.org
Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org
www.foroempresarialmurcia.org

EMPRESAS COLABORADORAS

