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La Cámara de Comercio y Esade se 
unen para actividades formativas
P. A. 22.11.2016 | 03:05

La Cámara de Comercio de Gijón y Esade Alumni firmarán hoy un convenio de colaboración en las 

instalaciones camerales. El objetivo del acuerdo es establecer un marco de colaboración en el que los 

antiguos alumnos de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) en 

Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón podrán participar en determinadas actividades organizadas 

por ambos y que se estimen adecuadas para la formación o el reciclaje de estos colectivos. 

El primer acto que realizarán de forma conjunta ambas instituciones será hoy con una jornada 

impartida por la coach Inma Peñaranda, cofundadora de "Link In Talent" y fundadora de "Musarión", en 

una charla titulada "Cómo brillar e influir en LinkedIn''. 

El coloquio, diseñado para 30 asistentes e impartido de manera gratuita, tiene como objetivos "validar 

lo más esencial y lo mejor de su identidad profesional, como definición de su perfil digital en LinkedIn" y 

también intentará profundizar en "la importancia de tener visibilidad y gran impacto en LinkedIn, 

creando confianza para optimizar las relaciones profesionales y de negocio" así como "conocer los 

consejos básicos que ayudarán a los asistentes a moverse con agilidad en esta red social".
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Vídeos de las últimas noticias en Asturias

EN DIRECTO Sigue la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo sobre las pensiones 

Un hombre pide limosna en una calle del centro de Gijón.
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