Programa habilidades directivas y profesionales
Reputación personal, profesional y corporativa
(I Sesión)
Este Programa de formación pretende potenciar el conocimiento y perfeccionar las
habilidades apropiadas desde el punto de vista profesional, al ser decisivas para lograr
cuotas elevadas de profesionalidad en el desempeño de nuestras responsabilidades,
entre ellas las directivas. Hoy en día, la formación y el aprendizaje son continuos y
necesarios, siendo pilares fundamentales en las ventajas competitivas que de ellos se
desprende.
Conocer nuestras potencialidades y saber con qué herramientas contamos nos
posiciona en la creación de valor, siendo importante en términos de Recursos
humanos donde el principal activo en el negocio, empresa o despacho somos las
personas, en donde la reputación personal, profesional y corporativa juega un papel
fundamental por la percepción que transmitimos a los demás y la percepción que los
demás tienen de nosotros.
Se ha programado, para este primer semestre 2018, una serie de sesiones de trabajos
teóricos-prácticos en donde los participantes tendrán la oportunidad de conocer
algunos de temas de actualidad del ámbito profesional, directivo y empresarial, con la
finalidad de desarrollar nuevos conceptos, nuevos conocimientos, técnicas y prácticas.
Dirigida a
Economistas, Responsables de Despachos, Directivos de empresa, Profesionales y
todas aquellas personas interesadas en estas habilidades
I SESIÓN: GESTIÓ DE LA REPUTACIÓN: APUNTALANDO MI NEGOCIO
Ponente:
Marina Martín-Ballestero Zaldívar. Economista, Licenciada en Derecho y Máster en
Periodismo. Gestora de Patrimonios y Comunicadora
Fecha: lunes, 29 de enero de 2017
Horario: 13.00 – 15.00 h.
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Guión:




LA REPUTACIÓN. ¿Qué se entiende por reputación en la actualidad?
La reputación en despachos y asesorías fiscales, contables, laborales, etc.
Qué sabemos de la reputación de los economistas?





Necesidad de los profesionales de tener una web Corporativa que refleje su imagen y
reputación.
Como lograr una reputación y transmitir esa imagen en el entorno, clientes, socios,
etc.
Intercambio de opinión con el público asistente
Inscripción
Gratuito para Colegiados economistas, para formalizar pulsa aquí o remítenos un mail
a: ceib@economistas.org
Para las inscripciones colegiados ICAIB, COTME y Sindicatura de Cuentas, la matrícula
es de 25 €.
Forma de pago de matrícula Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco
de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona
inscrita y formación a la que se inscribe.

Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 29 de enero de 2018, de 13.00 – 15.00 h.
Lugar: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B, 07004 de Palma
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Grace García
Coordinación
Más información al telf.: +34 971 722 169 – ceib@economistas.org

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos
justificados y/o falta de quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles
inconvenientes.

