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Dirigido a: Estudiantes universitarios, 

profesionales, emprendedores y 
empresarios interesados en gestionar,

 desarrollar y proyectar su marca 
personal de forma exitosa.
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Trabajar la Marca Personal empieza a ser imprescindible para casi todos los perfiles profesionales. 
Ahora más que nunca, además de ser bueno en lo tuyo tienes que mostrarlo y en la actualidad, como 
conocemos, todo está al alcance de un teléfono y una red social.

La Marca Personal te ayuda al momento de emprender, o en la busqueda de un trabajo, o si quieres 
destacar y crecer profesionalmente en tu posición laboral actual.

Tu Marca Personal es un conjunto de detalles que incluyen colores, formas y tonos de comunicación. 
Una de las herramientas más eficaces para el manejo de Marca Personal es el moodboard, y este taller 
te ayudará a poder armarlo y tener una base para que empieces a trabajar en tu Marca Personal 
cuanto antes.

Objetivos
- Dotar de herramientas y técnicas para la creación de su propia Marca Personal.
- Diseñar y planificar el estilo de comunicación.
- Identificar los medios más adecuados para su marca.

Metodología
Sesión 75% teórico y 25% práctico.
Activa - Participativa personalizada.

¿Quién soy y por qué el mundo me necesita?

Contenido:
- Marca Personal y ¿cuál es mi identidad digital?
- Diseño de la Marca Personal: ¿A quién nos dirigimos y qué red
social es la adecuada para mi Marca Personal?
- ¿Cuál es la personalidad y color de mi Marca Personal?

Incluye:
Certificado de asistencia
Herramienta moodboard para Marca Personal
Coffee break

Lugar: Radisson Hotel
Fecha: Sábado 15 de Febrero
Horario: 08h30 a 12h30
Inversión: $120
- Pagos antes del 01 de Febrero recibe el 20% de descuento


