EMILIO PINEDA
Fundador y Director de
“Comunicreando”
Experto en Marketing, Personal
Branding e Inteligencia Emocional.

Experto consultor y demandado conferenciante en temas de
Comunicación, Marketing, Personal Branding, Inteligencia
Emocional, Media Training y Hablar en Público, Emilio Pineda
ha asesorado a múltiples empresas y organismos
gubernamentales.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de
México, ha sido productor audiovisual en diferentes medios de
comunicación así como consultor radiofónico en algunas de las
emisoras más importantes de su país, México. Además de
haber sido el presentador y prodcutgor de la primera emisora
de Radio On line generada por un Gobierno Federal en toda
América Latina.
Emilio Pineda es autor de dos libros, “20 Claves del Media
Training” y “20 Claves de una Empresa Armoniosa”, también ha
escrito para revistas de gran prestigio y medios electrónicos.
Actualmente es director de “Comunicreando” una empresa
fundada por el propio Pineda, dedicada a la capacitación en
temas de comunicación, liderazgo, media training, trabajo en
equipo, marketing digital y nuevas tecnologías.
Con un estilo ameno, satisfaciendo las necesidades del mundo
actual y ofreciendo una información llena de contenidos de
calidad, Emilio Pineda ha impartido conferencias en una gran
cantidad de foros tanto públicos como privados. Entre los que
cabe mencionar, el TEC de Monterrey, la Universidad La Salle,
la Universidad Intercontinental, la Cámara de Diputados así
como cámaras empresariales.

Topics:
Desarrollo Humano
 Ejerce tu Liderazgo con Motivación
 Manejo de tu imagen personal
 Motivar en Inspirar a los demás
 Fomentar el Liderazgo en los Niños
 Tú puedes ser quien quieras ser
Management
 20 Claves de una Empresa Armoniosa
 Inteligencia Emocional en el Trabajo
 Manejo Inteligente del Tiempo
 Negociación Efectiva
Emprendedor
 La personalidad del emprendedor
 Claves de Marketing para tu negocio
 Tu Marca, tu diferencia en el mercado
 Redes sociales para tu negocio

