Programa
Marca
Personal
Descubre y
potencia tu marca
personal.
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Introducción

¿Qué es?
La marca personal, o personal
branding en Social Media trata de
usar las estrategias de las empresas
para comercializar sus marcas, pero
en este caso con nuestra propia
persona, creando una conexión
mucho más directa.

Beneﬁcio
En la situación de crisis actual, el
personal branding es muy
conveniente al entenderse como
una estrategia necesaria de
exposición personal para mejorar
profesionalmente.

Aprenderás
En este taller vamos a :
- Aprender a confeccionar un plan
de marketing personal en las redes
sociales profesionales
- Tener una identidad propia, una
marca solida, que sea la que se
venda en todo momento en función
de los objetivos trazados en el plan
de marketing digital.

Fecha:
Sábado 20
de Enero
de 8:30 Am a 1 Pm

"El marketing sin
diseño no tiene vida.
El diseño sin
marketing no tiene
voz".
Fotografías propiedad de EscuelaSM

Programa
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Contenido
Marca personal
-¿Qué es marca personal?
-La importancia de auto
promocionarse.
-Beneﬁcios de auto
promocionarse para tu carrera.

Introducción de
imágenes para redes
sociales.
-Tu imagen, tu primera huella.
-Imagen Personal en la
Comunicación Digital.
-Los 5 objetivos universales de
marca personal.

Campaña de marca
personal
-Importancia.
-Construyendo tu campaña
de marca personal.
-Manejo de Crisis.

Los 5 objetivos
universales de la marca
personal
-Descubre tu pasión.
-Ser audaz
-Contar tu historia
-Crea relaciones
-Toma acción

Principios para construir
tu historia de marca
personal
-Autobiografía.
-Biografía.
-Los sí y no de contar tu
historia.

Fotografías propiedad de EscuelaSM

Networking
-Blogging.
-Los sí y no del blogging.
-Netiqueta.
-LinkedIN.
-Twitter
-Facebook
-Instagram
-Creación de Contenido
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Instructor
Viviana Aguayo Maruri
Asesora de imagen personal y corporativa.

Conócela:
Estudió Asesoramiento de Imagen en
Plushlamour, Buenos Aires, Argentina y se
especializó en Análisis Personal del Color
en New York Image Consultant Academy
con Shanna Pecoraro. También se certiﬁcó
en VERSA, Lima, Perú en Imagen
Profesional y Etiqueta de Negocios.
Es “Skilled Member” de la AICI (Association
of Image Consultants International). Cuenta
además con el First Level International
Certiﬁcation in Professional Image,
Business Protocol and Dining Etiquette del
IITTI (Institute of Image Training and Testing
International) de Vancouver, Canadá.
También es Profesora de Imagen y Perﬁl
Profesional entre otras en el Instituto
Tecnológico Superior Espíritu Santo y ha
sido parte del jurado de algunos
certámenes como la elección de la Reina
de la UIDE (Universidad Internacional del
Ecuador).
Es Coach Ontológico certiﬁcada en
COCREAR Ecuador, avalada por la FLAPCO
(Federación Latinoamericana de Coaching
Ontológico) y ha asistido a eventos como
Unleash the Power Within de Tony Robbins.
perﬁl completo en el siguiente link:
https://vivianaaguayo.com/viviana/

¿Qué vas hacer?
-Plan de marketing en
redes sociales.
-Creación de propia
identidad.
Fotografías propiedad de EscuelaSM
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https://escuelasm.ec/lp_marcapersonal/

