
 

XORNADAS 2017 
 

“Desarrollo profesional 
y marca personal”  

-La rentabilización del talento- 
 
 

7, 8 y 9 de noviembre de 2017 

 
En la actual coyuntura cíclica, el empleo y el ejercicio profesional 
han desterrado viejos conceptos ya que, básicamente, ahora se 
manifiestan marcados por la auténtica capacitación, por la 
movilidad en funciones y por la continua evolución laboral. 
Estos conceptos se han vuelto notoriamente cotidianos en la 
Profesión Regulada de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 
Por esas razones consideramos totalmente imprescindible que 
conozcamos cómo definir nuestro perfil personal, cómo empujar 
nuestra carrera profesional y, sobre todo, cómo gestionar 
nuestro comportamiento cara a poder conectar y participar en 
aquellos proyectos o propuestas profesionales que nos puedan 
interesar cara a rentabilizar nuestro talento. 
Por esas razones COETICOR, dentro de la programación de 
XORNADAS, plantea esta propuesta que, por unas razones u 
otras, nos interesa a todos y para ello gozamos de la 
colaboración de WIT, prestigiosa consultora de gestión de 
talento y marca personal; su Director, experto conocedor de esta 
moderna concepción, será quien nos ilustre con rigor sobre ello. 

 
• Ponente:  

D. Manuel Rego Vecino. 
Socio Director de  
WIT Talento, S.L. 

 

• Hora: 
19h30     

 

• Lugares:  
Sedes de COETICOR 
· Día 7: Av. Esteiro, 59. Ferrol.  
· Día 8: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
· Día 9: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C. 
 
 
 

                     CONECTA 

Programa                                       
 Presentación de WIT 
 Desarrollo Personal-Profesional. 

• Autoconocimiento: Medición del Estilo de Liderazgo. 
• Visión de Futuro. 
• Compromiso y Plan de Acción. 

 Branding Personal.  
• Estrategia de Marca. 
• Márketing online y offline. 
• Comunicación e Imagen Personal. 

 Acompañamiento Profesional. 
• Análisis del entorno de la profesión.  
• Incorporación a procesos de búsqueda y selección. 
• Mantenimiento del perfil profesional en el mercado. 

 Coloquio. 
 

     Organiza:                                                                       Colabora:  

                                                                     
    

ACCESO A  

INSCRIPCIONES 
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