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#DesayunosForoWK
 Sesiones inspiradoras para evolucionar la gestión de tu negocio

Publicidad. Si no ves correctamente este mensaje, pulsa aquí

Véndete en redes sociales

Aprovecha todo el potencial de las Redes Sociales para crecer
profesionalmente

 

OBJETIVOS QUE CONSEGUIRÁS

Conocerás cómo es el nuevo cliente digital y cómo funcionan las redes sociales
profesionales para generar conexiones de calidad y captar nuevos clientes, siendo
relevantes, ofreciendo contenido de valor y, finalmente obteniendo el interés por
nuestra empresa.

Te mostraremos herramientas gratuitas para mejorar tu marca en las redes sociales y
veremos casos de éxito de Despachos Profesionales.

QUÉN TE LO VA A ENSEÑAR

Álex López

http://ebm.email.wolterskluwer.es/c/tag/%%t%%/doc.html?t_params=%%t_params%%
http://www.wolterskluwer.es/
http://a3satel.com/
http://www.wolterskluwer.es/a3eventos/ssi-linkedin/?id=10261&utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=social-selling&utm_content=malaga
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Actualmente en el Top20 Mundial Social Selling LinkedIn y
Twitter.
Formador de redes sociales en IESE, ESADE, INSTITUTO
EMPRESA, ISDI, DEUSTO, INESDIISEM, EAE, EADA,
FUNDESEM, UB, UPF y Universidad de La SALLE.
Formador Redes Sociales para empresas.
Asesor Personal Branding para directivos de empresas.

 

MÁLAGA, 17 de mayo
Colegio Oficial de Graduados Sociales

Calle Compañía, 17 29008 Málaga

 

PROGRAMA

10:00h Bienvenida
Federico Martínez, Sales Area Manager Wolters Kluwer
Felipe Fernández, Director Comercial de a3Satel

10:10h Véndete en las redes sociales: Social Selling
Álex López, Formador experto en LinkedIn y Social Selling

11:30h Clausura

 
 

 

 
Deseamos que este mensaje haya resultado de tu interés. No obstante, si  prefieres no recibir más comunicaciones de este tipo vía email,
no dudes en comunicárnoslo en el  siguiente enlace.

Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos  en la LOPD, mediante escrito, junto con la
acreditación de tu identidad dirigiéndote a Wolters Kluwer España,  S.A., en la siguiente dirección: C/ Collado Mediano, número 9, CP:
28230, Las Rozas de Madrid, o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@wke.es, estableciendo en el  Asunto el
derecho ejercitado.

 
Síguenos en

 

 

 

http://www.graduadosociales.com/
http://www.wke.es/bajaemail/
mailto:lopd@wke.es
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html
https://www.facebook.com/WoltersKluwerAsesores
https://twitter.com/WKAsesores
https://www.youtube.com/user/wolterskluwertv
https://www.linkedin.com/company/wolters-kluwer-asesores
http://www.wolterskluwer.es/
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