
WEBINAR COA 

 
MARKETING Y MARCA PERSONAL PARA ARQUITECTOS

Cómo conseguir más clientes e ingresos y destacar de 

atractiva marca personal como arquitecto

 

FECHA  

Lunes, 29 de junio de 2020. 17:00 h

 

DURACION 

90 minutos. Habrá ronda de dudas y preguntas al final de la presentación

 

ENLACE AL WEBINAR  

https://bit.ly/webinarcoaalmeria

 

PONENTE 

Emilio Sánchez lozano. Arquitecto, Coach y Consultor de Marca Personal.

Profesor del Master de Coaching. Marketing y Marca Personal. Titulo propio. 

Fundación CEU San Pablo Andalucía. 2019 

Directiva. Formación de postgrado. Fundación CEU San Pablo Andalucía. 2019 § Autor 

del libro COACHING PARA ARQUITECTOS. 8 pasos para vender más y mejor tus 

servicios de arquitectura. Febrero 2015 § Autor del libro BRILLA

vida y tu negocio creando una atractiva marca personal. Junio de 2020 § Ponente y 

formador en temas de marca personal, estrategia profesional, marketing digital, 

emprendimiento, coaching y desarrollo personal.

 

 

WEBINAR COA ALMERÍA 
 

 

MARKETING Y MARCA PERSONAL PARA ARQUITECTOS 

Cómo conseguir más clientes e ingresos y destacar de tu competencia creando una 

atractiva marca personal como arquitecto. 

. 17:00 h 

Habrá ronda de dudas y preguntas al final de la presentación 

https://bit.ly/webinarcoaalmeria 

Emilio Sánchez lozano. Arquitecto, Coach y Consultor de Marca Personal. 

Profesor del Master de Coaching. Marketing y Marca Personal. Titulo propio. 

Fundación CEU San Pablo Andalucía. 2019 - 2020 § Tutor del Programa Transformación 

Directiva. Formación de postgrado. Fundación CEU San Pablo Andalucía. 2019 § Autor 

del libro COACHING PARA ARQUITECTOS. 8 pasos para vender más y mejor tus 

servicios de arquitectura. Febrero 2015 § Autor del libro BRILLA: 30 días para liderar tu 

vida y tu negocio creando una atractiva marca personal. Junio de 2020 § Ponente y 

formador en temas de marca personal, estrategia profesional, marketing digital, 

emprendimiento, coaching y desarrollo personal. 

competencia creando una 

Profesor del Master de Coaching. Marketing y Marca Personal. Titulo propio. 

§ Tutor del Programa Transformación 

Directiva. Formación de postgrado. Fundación CEU San Pablo Andalucía. 2019 § Autor 

del libro COACHING PARA ARQUITECTOS. 8 pasos para vender más y mejor tus 

: 30 días para liderar tu 

vida y tu negocio creando una atractiva marca personal. Junio de 2020 § Ponente y 

formador en temas de marca personal, estrategia profesional, marketing digital, 



 

CONTENIDO Y OBJETIVO DEL WEBINAR 

 

• Conocer cómo funciona el branding y marketing digital y la oportunidad que 

supone implementar una estrategia en tu negocio. 

• Identificar las claves para alcanzar mayor visibilidad y poder disfrutar de un 

mayor reconocimiento profesional. 

• Aprender cómo posicionarse como un referente en la mente de sus clientes y 

transmitir una propuesta de valor que te diferencie de la competencia. 

• Desarrollar estrategias de marketing y ventas para generar resultados e 

incrementar tus ingresos. 

• Utilizar un sistema de 6 pasos para crear una atractiva marca personal. 


