DIRECTIVO
MICROINFLUENCER
Su influencia en los resultados de la compañía

SOBRE NOSOTROS
Empresa fundada por Ejecutivos y Coaches, con la intención de transmitir toda nuestra
experiencia y acompañar a las Organizaciones en su Crecimiento a través de la consultoría,
formación y adquisición de competencias con una triple meta:
Mayor Productividad, Mayor Bienestar, Menor Coste.

GROW aúna vocación y años de experiencia. Escuchamos a las organizaciones y las tratamos
con consciencia puesto que se componen de personas y cada una de
las organizaciones tiene su propia personalidad.
Nuestra Visión es ser la primera Empresa Consultora especializada en el Sector Sanitario y una
de las principales empresas dedicadas a formar Directivos y a guiarlos en su transformación.
Convirtiendo Organizaciones en Equipos.

METODOLOGÍA
La Metodología

cebra
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EXPERIENCIAL, donde con dinámicas y casos prácticos,
tomarás CONSCIENCIA de tus sentimientos y emociones;
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consciencia
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beneficia
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así como, de los pensamientos y creencias que los generan.
EL mayor BENEFICIO de

cebra
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es acompañarte

en tu desarrollo personal y en la mejora de tu calidad de
vida; además que RESUELVE, a través de la reflexión y el
autoconocimiento, que tus cambios sean más profundos y
consistentes para tu mayor crecimiento.
Generarás tú transformación a través de un Plan de ACCIÓN
para alcanzar tu propósito.

DIRECTIVO
MICROINFLUENCER
¿Diriges una compañía que mira al futuro siguiendo reglas pautadas en el pasado?
Hoy en día, todo directivo de cierto nivel, además de gestionar la empresa,
ha de convertirse en imagen de la misma y ha de estar allí donde estén sus stakeholders.
Y si estos se encuentran en las redes sociales, ¿por qué no diseñar una estrategia
que permita seguir aportando valor a sus accionistas?
El programa DIRECTIVO MICROINFLUENCER de 10 H, nace con el objetivo de dotar a los
gestores de grandes empresas de los conocimientos, estrategias y herramientas necesarias
para comunicarse en redes sociales; adaptándose así, a la demanda de una sociedad que
aboga por la transparencia y cercanía de sus referentes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Directivos - Mandos Intermedios

Conoce el universo de las redes sociales y el uso que se debe hacer de cada una de ellas.
Inspírate en los directivos que mejor gestionan sus redes sociales.
Consigue un posicionamiento personal alineado al posicionamiento corporativo.
Diseña una estrategia duradera en el tiempo y con resultados.
Refuerza tu liderazgo.

MODULO
5H

1

¿Por qué los directivos
deben ser atractivos en
RRSS?
Posicionamiento personal
y corporativo
Aumento de confianza y
de ventas ¿Qué relación
existe?
Atracción del talento

Introducción Social Media
Las RRSS hoy
Diferentes Redes Sociales y
sus usos

Entorno Digital
Contextualización

Presencia de
Directivos en RRSS
Situación Actual
Best pactices

MODULO
5H

2

¿Por dónde empezamos?
Objetivos
Mi marca personal vs. marca
de la compañía
Estrategia de Contenido
Plan de acción

Entorno Digital
Contextualización

¿Cómo puede un Directivo exprimir las
RRSS para mejorar la imagen de la
compañía y reforzar su liderazgo?
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