Programa de Entrenamiento
para Mejorar tu Marca Personal

#yomarcomimarca
Una Marca Personal no se tiene, se deja
hola@evaluque.com
 605150409
#yomarcomimarca

Paso 1: Autonocimiento
Todos tenemos una marca personal.
Todos proyectamos una imagen por la
que los demás nos conocen y nos
reconocen. La huella que dejamos
en los demás, es nuestra marca
personal, aquello que somos.
Lo más importante de la marca
personal no es que sea más o menos
conocida, es que sepas cuál es esa
imagen.

Tanto si trabajas para una empresa,
como si estás buscando trabajo o eres
emprendedor, una marca personal
bien definida te diferencia del resto
y te genera oportunidades que te
posicionan muy lejos de tu
competencia.

Aquellas personas con una marca
personal fuerte dentro de la política,
del cine, de la empresa, de la sociedad…
son las que dejan una impronta en el
corazón de las personas. Son aquellas
que tienen una marca con fuerte
personalidad, que aporta valor a otros y
que se diferencia del resto.
Es fundamental que si tú eres tu marca,
sepas:
 Quién eres tú realmente, qué te
define
 ¿Qué puedes aportar a los
demás de valor?
 ¿Para qué quieres aportarlo?
Conócete para que te reconozcan.

Sólo las personas independientes pueden estar comprometidas con la sociedad y dejar huella (Jordi Collel)

Paso 2: Estrategia
Tener bien definida una estrategia es
fundamental cuando queremos conseguir
un resultado, un objetivo.
Sin estrategia no hay éxito.

 Venta: cómo vendes lo que haces, qué
canales vas a utilizar, qué valor y qué
precio tiene, con qué empresas quieres
trabajar.

Una buena estrategia te dará información
sobre:
 Tu producto: qué ofreces, qué
necesidades satisfaces y qué beneficios
proporcionas.
 Tu público: a quién te diriges y qué les
ofreces.
 Marca: qué te define, cuáles son tus
atributos y cómo los proyectas
 Marketing: cómo te vas a dar a conocer

Según el Foro de Davos en los próximos 5
años se perderán 7 millones de empleos.
Los profesionales que mejor posicionados
estén en el mercado y más reconocidos
estén, aumentarán sus oportunidades y
estabilidad profesional.
¿Cuáles son tus posibilidades de éxito si no
tienes bien definida tu estrategia?

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras,
sino en el futuro de las decisiones presentes (Peter Drucker)

Paso 3: Difusión
Si no te conocen, no existes.
Es importante saber cómo quieres
que te vean los demás y dónde.
Es decir:
Cómo te presentas: esa imagen que
proyectas a través de tu logo, tu web,
videos de presentación, elevator pitch.
Dónde te presentas: redes sociales,
sesiones de networking, blog,
conferencias, ferias…
Es importante definir bien cuál es tu
aspecto, que elementos componen tu
imagen, y qué deseas transmitir con
ellos.

El canal a través del cual vas a difundir
tu marca personal, estará en función
de quién sea tu público objetivo y el
tipo de producto que ofrezcas.
Sólo tendrás una oportunidad para
generar una buena impresión.
Preparar la forma en que te presentas,
te generará confianza a la hora de
mostrar quién eres y qué ofreces.
Prepara bien tus presentaciones
públicas, tu elevator pitch, porque
cualquier persona con la que nos
relacionamos puede generarnos una
posibilidad, imagina un auditorio.

La clave de dar a conocer tu marca personal es
comunicarte y hacerlo de forma efectiva

Paso 4: Poner en marcha el Plan
Una vez has definido quién eres y tu
estrategia para dar a conocer tu marca, es el
momento de salir a rodar. La parálisis por
análisis pone en peligro tu marca y tu
futuro.
Pero ¿Cómo hacerlo de la forma más
segura?
 Hasta que no lo pruebas, no compruebas
si funciona.
 Hay un camino largo de prueba errorcontinuo. Hay un camino corto de seguir
los pasos de quien ya lo conoce.
 Puedes correr en solitario o hacerlo en
grupo. El grupo te anima, te aporta
formas de hacerlo y de hacerlo mejor, te
compromete y eleva tus estándares, te
genera ganas de superarte. Sinergiza

Entrenando tu plan
Hemos diseñado un programa de
entrenamiento de 4 pasos en 4 meses para
grupos reducidos de un máximo de 10
personas . Corremos contigo para que
llegues a tus metas.
 Con coaching personal para que definas
bien tu objetivo con este entrenamiento y
te asegures de conseguirlo.
 Talleres para adquirir herramientas y
ponerlas a prueba. Por ejemplo, tu
elevator pitch.
 Coaching grupal para que entrenes
acompañado con personas que están en
tu mismo camino. Genera sinergia.
 Club de estrategas para compartirlo
todo: plataformas, herramientas,
convocatorias, contactos. Entre todos
sumamos más.

El único lugar donde el éxito está antes que en el trabajo, es el diccionario
(Vicent Thomas Lombardi)

Programa de Entrenamiento #yomarcomimarca (*)
Programa de 4
meses de
duración
diseñado para
que obtengas en
cada fase del
proceso aquello
que necesitas

Coaching
Individual

 2 sesiones
 Virtuales o

presenciales

 1,5 horas cada

una

 Trabajaremos en

tu proyecto
personal

Coaching
Grupal

Talleres

Club de
Estrategas

 4 talleres

 4 sesiones, 1

 Material de

 Duración: 5 horas

 Duración: 3

 Casos de éxito

presenciales
cada uno

 Temática:

relacionada con
cada módulo

cada mes

horas cada una

 Temática: a elegir

por los
participantes

(*) para grupos reducidos de hasta 10 participantes

hola@evaluque.com
teléfono 605150409

aprendizaje

 Red de contactos
 Convocatorias …
Abierto a todos los
participantes

