
àCreación de marca y gestión de la reputación digital 
para directivos

Un curso para directivos que quieren aprovechar los medios digitales para 
cuidar y potenciar su marca personal y la de su empresa.

Objetivos:

Aprovechar los medios 
digitales para la 
creación de marca y la 
salvaguarda de la 
reputación.  

Gestionar la 
compatibilidad de la 
marca y reputación 
personales con la marca 
y reputación de nuestra 
empresa.

Directivos que desean 
potenciar su marca 
personal y gestionar su 
reputación con la ayuda 
de los medios digitales.

Contenido
• SESIÓN 1

� LA MARCA PERSONAL. La marca 
personal y su compatibilidad con 
la marca de la empresa. Ejemplos 
de profesionales que lo han 
logrado.

� QUÉ HAY QUE SABER DE CADA RED 
SOCIAL. Creación de perfiles y 
gestión de cuentas en Twitter y 
Linkedin (práctica).

� CREACIÓN DE CONTENIDOS. El 
blog como herramienta de 
creación de marca. Cómo crear y 
gestionar un blog personal.  
Elaboración de un post para el 
blog (práctica).

� DISEÑO GRÁFICO. Herramientas 
gratuitas de gestión de diseño 
gráfico para medios digitales 
(práctica).

� SESIÓN 2

� INFLUENCERS DIGITALES. Cómo 
pueden ayudarnos (o 
perjudicarnos) los prescriptores 
digitales.   

� CRISIS DIGITALES. Cómo gestionar 
crisis nacidas o amplificadas en los 
medios digitales que pueden 
dañar nuestra reputación y/o la 
de la empresa. Simulación de 
gestión de situaciones de crisis 
digitales (práctica).
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FORMADOR

LUIS FRAGA

Profesional independiente de la 
comunicación que, después de una larga 
trayectoria en los medios audiovisuales, 
centra su actividad en el diseño y 
presentación de eventos corporativos, la 
formación de portavoces, la creación de 
contenidos, la asesoría en relaciones con los 
medios y la docencia en periodismo y 
comunicación empresarial.

Miembro del cuerpo docente de 
Atresmedia Formación, Luis Fraga imparte 
además clases en diferentes universidades y 
escuelas de negocios. 

Como periodista, estuvo también vinculado 
a Atresmedia, grupo en el que durante 20 
años trabajó como presentador, editor y 
reportero de los servicios informativos de 
Antena 3 Televisión.


