
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

MARKETING Y  

REDES SOCIALES 
Para Psicólogos, Coaches 
y Consultores  
Aprende cómo optimizar tu 
presencia en la Red. 

 

“ La gente influye a la gente. Nada influye 

más a la gente que una recomendación de 

un amigo en el que se puede confiar. Una 

recomendación de una fuente fiable influye 

más en la gente que el mensaje mejor re-

transmitido del mundo. 

Las recomendaciones son el Santo Grial de 

la publicidad”. 

(Mark Zuckerberg, fundador de Facebook) 

“Dime y lo olvido. 

Enséñame y lo recuerdo. 

Involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 

Haztua Psicología Positiva S.L.P. es una Sociedad 

Limitada Profesional colegiada en el Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid (España) con el Número 

de Colegiación: SPM-0045. 

El proyecto profesional de Haztua Psicología Posi-

tiva tiene un claro objetivo: ayudar a las personas a 

vivir una vida más satisfactoria y a aumentar su 

bienestar emocional. Creemos que la Psicología 

Positiva tiene los medios y las herramientas necesa-

rias para conseguirlo. 

Utilizamos un enfoque integrador que nos permite 

aplicar lo mejor de cada orientación de la Psicología. 

Este enfoque nos ayuda a mantenernos centradas 

en las fortalezas de cada persona y aumentarlas, a 

la vez que trabajamos con ella para entrenar nuevos 

comportamientos que la vuelven más hábil para 

afrontar los problemas. 

  



Objetivos de aprendizaje 
Crear, manejar y optimizar tu presencia en las Re-

des Sociales más importantes: Facebook, .Twitter, 

Linkedin, y Youtube. 

Crear y mantener actualizado tu Blog. Además descubrirás 

herramientas muy sencillas que te ayudarán a elaborar 

contenidos interesantes en diferentes formatos (audio, 

vídeo…)   

Desarrollar estrategias, herramientas y técnicas de Marke-

ting online para dar a conocer tus productos y servicios. Así 

como a gestionar tu propia base de datos de usuarios y a 

comunicarte con ellos. 

Condiciones del Curso 

El Curso una duración de 30 horas, de las que 24 son 

horas presenciales y 6 de trabajo en casa.  

Para la parte práctica necesitas disponer de ordenador 

portátil o tablet con conexión a Internet. 

La inversión para la realización del curso es de 380€. 

Plazas limitadas. Para reservar tu plaza envíanos un 

email o llámanos. Si conoces a otros colegas interesa-

dos en el Curso pregunta por nuestros descuentos 

para grupos. 

Razones para estar en 
Internet 
Existen muchas razones para estar en Internet, 

pero creemos que algunas de las más importan-

tes son: 

Poder ofrecer información acerca de nues-

tros servicios y productos 24 horas al día, 7 

días a la semana. 

Posibilidad real de aumentar las ventas 

(incremento del 25% ventas online a pesar de 

la crisis). 

Ayudar a generar una imagen y reputación 

profesional y darnos a conocer.  

Hazlo sencillo, hazlo práctico 

La formación está diseñada para que te involucres 

en el aprendizaje de forma práctica, sencilla y 

sin tecnicismos.  

Al finalizar el curso habrás obtenido todos los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos 

necesarios para poder diseñar tu presencia en las 

Redes Sociales y elaborar tus propias estrategias 

de Marketing.  

A quién va dirigido 
Este curso de Marketing y Redes Sociales está  especial-

mente dirigido a profesionales que ejercen como Psicólo-

gos, Coaches o Consultores, o en cualquier área relacio-

nada con el desarrollo de personas.        

Existen acciones formativas orientadas a nuestro desem-

peño como profesionales, pero no ocurre lo mismo cuando 

decidimos estar presentes en Internet y en el mundo de las 

Redes Sociales.  

La relación directa y personal con clientes y usua-

rios hace que nuestra imagen y credibilidad se 

conviertan en pilares tan importantes para el éxito 

como la propia habilidad profesional.  

Por qué necesito este curso 

Los clientes usan internet para buscarnos y noso-

tros tenemos que estar presentes en la Red para 

que puedan encontrarnos.  

Internet nos permite obtener nuevos clientes, 

mantenerlos informados y fidelizar a los que 

ya utilizan nuestros servicios o compran nues-

tros productos.  

Ponte en contacto con nosotros 

Haztúa Psicología Positiva 

Calle Alcalá 99             Calle Portugal 37 1º 

28009, Madrid                28943, Fuenlabrada 

(34) 91 607 35 02 

info@haztua.com 

Consulta nuestra web: www.haztua.com 
Aprende a gestionar tu presencia en Internet  


