Curso

Desarrollo e Impulso
de tu Marca Personal

Sábado 27 de febrero, 6, 13 y 20 de marzo 2021

¿Por qué es importante desarrollar tu
marca personal?
Tu marca personal es uno de los activos más
preciados que tenés. Tener una marca personal
es fundamental para tu desarrollo profesional y
para ayudar e impulsar tu negocio.
Aprender a desarrollarla y gestionarla
será clave para que podás generar más negocios
para tu empresa o para
desarrollar una carrera laboral de éxito dentro de
una compañía u organización.

Con este curso aprenderás:
Qué es la marca personal y por qué es importante desarrollarla.
Cómo desarrollar tu marca personal y tu posicionamiento.
Qué materiales le dan vida y soporte a tu marca personal.
Cómo dar a conocer tu marca personal y ponerla en acción.
Cómo medir su impacto.
Metodologías garantizadas para la creación de una marca robusta.
Recursos para impulsar una marca personal
Las claves para monetizar y triunfar con tu marca personal.
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¿Para quién es este curso?
Empresarios y emprendedores que necesitan
crear su marca personal para hacer crecer su
negocio .
Gerentes y equipos que necesitan mejorar su
presencia.
Estudiantes, creadores de contenido y bloggers
que aspiran a un futuro prometedor como
referentes en su nicho.
Freelancers y emprendedores que buscan
ampliar su visibilidad para captar nuevos
potenciales clientes.
Consultores y agencias de marketing que quieren
ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes.

¿Por qué es fundamental trabajar tu
marca personal?
Visibilidad. La gran competencia existente a nivel digital, ya en una
mayoría de sectores, no es un problema para aquellos que saben
gestionar su marca personal y hacen todo lo posible para impulsarla y
llegar a más personas.
Reconocimiento. Poniendo en práctica todas las estrategias que
encontrarás en este curso especializado en personal branding,
experimentarás en primera persona la increíble repercusión que puede
llegar a tener tu marca a la hora de cerrar nuevas ventas.
Oportunidades. Contar con una marca personal potente no sólo
incrementa tus posibilidades de vender más, sino que además amplía
tus posibilidades de colaborar con otros colegas de tu sector y
embarcarte en nuevos proyectos profesionales.
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Descripción del curso
Este es un curso 100% práctico. En él encontrarás todas las
herramientas que necesitás para potenciar tu marca (o la de tus
clientes) de forma efectiva.

¿Qué incluye?
16 horas de webinar EN VIVO
4 sesiones asincrónicas para reforzar
conocimiento adquirido en
sesiones en vivo.
Material digital para cada clase.
Plantilla para crear tu marca personal
durante el mes: retos diarios y
asignaciones.
Asesoría grupal durante un mes
completo.
Acceso ilimitado a todo el material del
curso.
Certificado de participación

Herramientas a utilizar
durante el curso:
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Contenido del curso
1. Introducción al curso Personal branding o Marca Personal
Qué es el personal branding y por qué es importante
Objetivos del personal branding
Método del Iceberg (Análisis Inicial)
2. ¿Cómo crear una marca personal?
Los pasos esenciales para crear marca personal
Crear una marca personal desde cero
Cuestionario para desarrollar tu marca personal
3. Paso a Paso en la creación
Define tus objetivos de marca
Define tu estrategia de marca
Define a quién vas a hablar
Define tu personalidad
Define tu misión, visión, valores
El posicionamiento dentro del proceso de marca personal
4. Desarrolla materiales de marca
Define el lenguaje a utilizar
Escribe tus mensajes clave
Desarrolla tu historia
Elige los colores que te representan
Elige la tipografía que te representa
Desarrolla piezas comunicacionales: utilizando Canva.
Desarrolla contenidos para tu marca personal
Tutorial para crear un logo con Canva
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Contenido del curso
5. Da a conocer tu marca personal
Pon tu marca personal en acción
Identifica oportunidades de comunicación de tu marca
La importancia del networking
La importancia de las redes sociales (Facebook-Twitter-Instagram)
La importancia de tu marca personal en la búsqueda de empleo o
mejores oportunidad para tu empresa.
6. El Perfil profesional de tu marca personal
¿Cómo utilizar LinkedIn para desarrollar la credibilidad de tu marca
personal
El perfil perfecto paso a paso.
Elemento esenciales de la plataforma.
Networking: redes de contacto para crecer.
Tipos de publicaciones.
Estrategia de posicionamiento.
7. Mide el impacto de tu marca personal
La estrategia de medición en la marca personal.
Cómo medir el impacto de la marca personal
8. Plantillas del curso:
Plantilla calendario editorial
Plantilla Manual de Identidad
Calendario de contenidos y tareas diarias.
“Guía definitiva para crear una marca personal de éxito”
9. Caso práctico (entrega final del curso).
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Impartido por:
Ing. Marla Reyes.
Master en Marketing Digital.
Especialista en Estrategias Digitales.
Gerente Propietaria de Techno Commerce Group en Nicaragua y
Costa Rica.
Más de 10 años de experiencia implementando
estrategias de marketing y comunicación digital.
20 años ayudando a las empresas en el desarrollo de habilidades
gerenciales como asesora y consultora empresarial.
Conferencista internacional.
Capacitadora y promotora de networking.
Forma parte del Claustro de especialista de la Academia de
Exportación.

Información
27 de febrero, 6, 13 y 20 de marzo 2021
8:00 am –12:00 m (EN VIVO)
20 horas
Inversión: US$140 | Cupo limitado.

Formas de Pago
Tarjeta de crédito o débito.
Transferencia Bancaria:
BANCENTRO DOLARES: 101612570
BANCENTRO CORDOBAS: 100224232
BAC DOLARES: 020012019
BAC CORDOBAS: 358307049
Nombre de la cuenta: APEN / FRIGORÍFICOS
Pagos en Línea

Click Aquí

Matrícula y Reservación
de cupos:
Linda Carolina López
informacion.academia@apen.org.ni

(505)2270 3816 Ext :119.
(505)7666 6266

Click Aquí

Lisbania Amador
lamador@apen.org.ni
(505)2270 3816 Ext: 117
Esmeralda Barrera
ebarrera@apen.com.ni
(505)2270 3816 Ext: 118
Marla Reyes
info@marlareyes.com
(505)8588 9655
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Click Aquí

