CICLO MARCA PERSONAL
MARCA PERSONAL PARA EL ÉXITO DEL TALENTO
El Círculo Ecuestre organiza la segunda ponencia del ciclo marca personal:

Miércoles, 13 de febrero a las 20:30 h. - SOCIAL SELLING
ÁLEX LÓPEZ, Director de Sartia. Top 20 mundial Influencers social selling.
Enfocará la sesión sobre cómo la marca personal es una gran herramienta para el impulso del
talento, crecimiento de ventas y transformación digital de profesionales y organizaciones.
Cerraremos el ciclo con la tercera ponencia de la mano de Víctor Gay:

Miércoles, 13 de marzo a las 20:30 h. - STORYTELLING
VÍCTOR GAY ZARAGOZA, está considerado uno de los mejores expertos de España y LATAM
en Storytelling donde es consultor y formador de las mejores empresas, ha publicado varios libros
bestsellers. Nos explicará cómo potenciar tu reputación con un storytelling que refleje tu esencia
de marca.
Presentará el acto: Helena Torras, Vocal de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre.
Ticket Socio cada cena-coloquio: 35 € I Ticket No Socio cada cena-coloquio: 45 €
Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia.
Tel: 93 415 60 00 o mail: administracion@circuloecuestre.es
Cta. La Caixa: IBAN ES69 2100 0815 52 0200557275 Indicar nombre asistente y evento.

CICLE MARCA PERSONAL
MARCA PERSONAL PER A L’ÈXIT DEL TALENT
El Círculo Ecuestre organitza la segona ponència del cicle marca personal:

Dimecres, 13 de febrer a les 20:30 h. - SOCIAL SELLING
ÀLEX LÓPEZ, director de Sartia. Top 20 mundial Influencers social selling.
S’enfocarà la sessió sobre com la marca personal és una gran eina per a l’impuls del talent, el
creixement de vendes i la transformació digital de professionals i organitzacions.
Tancarem el cicle amb la tercera ponència de la mà de Víctor Gay:

Dimecres, 13 de març a les 20:30 h. - STORYTELLING
VÍCTOR GAY ZARAGOZA, está considerado uno de los mejores expertos de España y LATAM
en Storytelling donde es consultor y formador de las mejores empresas, ha publicado varios libros
bestsellers. Nos explicará cómo potenciar tu reputación con un storytelling que refleje tu esencia
de marca.
Presentarà l’acte: Helena Torras, vocal de la Junta de Govern del Círculo Ecuestre.
Tiquet Soci cada sopar-col·loqui: 35 € I Tiquet No Soci cada sopar-col·loqui: 45 €
Places limitades. Es prega confirmació d’assistència.
Tel: 93 415 60 00 o mail: administracion@circuloecuestre.es
Cte. La Caixa: IBAN ES69 2100 0815 52 0200557275 Indicar nom assistent i esdeveniment.

