
Un programa
grupal para
comunicar con
intención el
mensaje de tu
marca personal. 

comparte
tu voz



"Marca personal es encontrar lo
diferente, lo relevante y lo especial
que hay en ti para compartirlo con 
los demás" - Catherine Kaputa



Diseñar un plan de comunicación
en redes sociales que te ayude a
diferenciarte con tu marca
personal y crear comunidad.

objetivo del
programa



4 semanas de
trabajo para
comunicar con
confianza y
estrategia



Sesión introductoria
para presentar los
proyectos del grupo
y conectar con tu
propósito
profesional. 

Sesión de
diferenciación para
definir tu universo
de marca y poner
en valor la historia
que te hace única.

Sesión de estrategia
para concretar tu
propuesta única de
valor y explicarla de
forma sencilla para
tu audiencia.

TEMARIO

Sesión de
promoción para
construir tu plan de
comunicación en
redes sociales de
forma coherente.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4



4 sesiones de consultoría grupal en formato
online vía Zoom  + grabaciones 

Qué incluye

Ejercicios y retos entre sesiones para pasar a la
acción desde la semana 1

Un grupo privado en Telegram y mi
acompañamiento durante todo el programa

Creación de un calendario editorial para la
comunicación en redes sociales en 2021



Masterclass de fotografía
"Conviértete en tu propia
reportera de marca personal
y documenta tu historia".

Masterclass de storytelling
"Aprende a emocionar con
tus palabras para conectar
con tu cliente ideal". 

Y de forma adicional



DURACIÓN:
4 semanas. Empezamos el 3 de marzo de 2021

SESIONES:
Los miércoles a las 18:00 (hora Madrid) con una
duración aproximada de 2 horas

INVERSIÓN:
239€ + IVA

GRUPO: 
Máximo 6 personas

Detalles del programa



· Eres emprendedora en la fase inicial
de un negocio basado en tu marca
personal. 

· Deseas conocer tu valor diferencial y
aprender a transmitirlo. 

· Quieres crear un mensaje de marca
claro y coherente con tus valores
para comunicar con más seguridad.

· Necesitas estrategia a la hora de
crear tu plan de contenidos en redes
sociales.

Es para ti si...



Si sientes que estás preparada para compartir
tu voz con el mundo y quieres que te acompañe
para crear tu plan de comunicación de forma
consciente y estratégica, escríbeme por
Whatsap para reservar tu plaza:

¿Lista para 
la acción?

Haz clic aquí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34666273640&text=

