
 

 

Taller “Marca Personal” 

 

El concepto de Marca Personal es bastante reciente y se ha dado con fuerza en los últimos años con 

el auge del marketing digital y Social Media.  

Marca Personal (en inglés Personal Branding) es la gestión de tus capacidades, habilidades y 

competencias; e identificar tu diferencial para posicionarte en tu entorno laboral y que se entienda 

claramente quién eres y qué ofreces.  

 

Objetivo del curso  

Identificar y diseñar tu marca personal para generar impacto positivo en tu ámbito 

laboral/profesional. 

 

Conocimientos previos requeridos 

No se requieren conocimientos previos de ningún tipo. 

 

Fechas y Horarios 

 

• Viernes 10/12/2021 18.30 hs (huso horario Buenos Aires - Argentina). 

 

Metodología  

La modalidad virtual incluye 1 sesión de 90 minutos de duración con espacio libre para preguntas y 

discusión de contenidos. El material usado será enviado luego de la sesión para su consulta. 

Los participantes se llevarán herramientas prácticas para identificar su diferencial, aprender a 

trabajarlo de manera continua y así dejar huella. 

La sesión se llevará a cabo mediante la plataforma Google Meet. Una vez efectivizada la inscripción 

mediante el pago del arancel correspondiente se enviará vía mail el instructivo de conexión. 

 

Alcance  

El programa ha sido diseñado para profesionales, emprendedores y audiencia en general que 

busquen posicionarse en el mercado laboral/profesional y descubrir las habilidades que definen su 

diferencial. 

 

Inscripción  

Ingresar a www.larraquy.com y completar el formulario. Las inscripciones tendrán lugar hasta 72hs. 

antes de la primera sesión o hasta agotar vacantes, lo que suceda primero. Después de haber  

 



 

 

 

completado el formulario en la web, vía e-mail serán enviadas las indicaciones para efectivizar la 

inscripción.  

 

Aranceles  

● Inscripción individual- argentinos y residentes en Argentina: 2.000 ARS* 

● Inscripción individual- extranjeros:  50 USD 

 

Descuentos**:  

● Inscripción doble: 25% sobre la base de inscripción individual.  

● Inscripción grupos de 10 personas: 50% sobre la base de inscripción individual. 

 

* Se solicitará DNI junto con el formato de inscripción.  

** Para acceder a inscripciones promocionales, solicitamos por favor que una persona por grupo se contacte a 

larraquyconsultora@gmail.com indicando el interés por acceder a esta modalidad de inscripción y los datos de las 

personas que conformaran el grupo (nombre, apellido, DNI e institución). De igual manera todos los integrantes del 

grupo deberán completar el formulario de inscripción online en la página web. El pago se deberá efectivizar mediante 

una única transferencia grupal. Los descuentos o promociones no son combinables.   

 

Formas de pago  

Transferencia o depósito bancario.  

Los detalles para efectivizar el pago serán informados vía email, por esta vía se recibirán los 

comprobantes de depósito y se enviará la facturación correspondiente en un lapso no mayor a 4 

semanas posteriores a la finalización del curso. Factura C consumidor final. Responsable 

monotributo.  

 

También se pueden abonar por “Mercado Pago”, pero este medio de cancelación no permite 

acceder a ninguna promoción vigente. 

 

Programa  

 

• Primera Parte: 

Que es la marca personal. Concepto. Importancia. Etapas  

 

• Segunda Parte: 

Visibilización en Redes. Posicionamiento en LinkedIn. Herramientas para el desarrollo continuo. 
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Facilitadoras 

 

María Emilia Reta 

Psicóloga| Coach| Centrada en las personas  

Licenciada en Psicología, Especialista en RRHH de la UBA y Coach Ontológica Emocional y 

Organizacional de la UBA.  

Acompaña a personas, en posiciones de management y liderazgo, a transitar un proceso de 

aprendizaje contínuo para potenciar sus habilidades y así diseñar acciones que les permitan alcanzar 

sus objetivos. 

 

Yadira Díez 

Coach|Creativa 

Certificada como Coach Ontológica en la UBA. Especialista en Coaching Organizacional. Diseñadora 

de Imagen y Sonido y Comunicadora Social.  

Acompaña a personas y equipos a descubrir recursos y habilidades para su desarrollo personal y 

profesional.  

 

Consultas  

 

• WhatsApp: (54 9) 11-3902-8724 

• Mail: larraquyconsultora@gmail.com / contactolarraquy@gmail.com / info.larraquy@gmail.com 

• Web: www.larraquy.com/contacto 
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