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¿Qué es realmente la Marca Personal?

Características y componentes
¿Cómo se debe de desarrollar la Marca?

Ventajas
Pilares de la Marca Personal

Fundamentos de la Marca

Concepto y Uso
Base de la Marca
Beneficios de tener una marca potente

Comunicación  y Liderazgode la Marca Personal

Creación del mensaje
Comunicación Offline
Personal Branding 360°
Creación de Marcas Lideres
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Contenido 

Preparación de la Marca Personal

Descubrir la Marca
Diseño de Estrategia de Posicionamiento

https://wa.me/message/ZJD4KGQUQJICB1
http://www.allanloria.com/


Cuenta con más de 25 años de experiencia
en temas de habilidades blandas,
especialista en distintas metodologías como
Coaching y Programación Neurolingüística,
entre otras. Con más de 22,000 horas como
trainer en temas de Comunicación, Marca
Personal y Oratoria, Conferencista TEDX e
Internacional.

        Conoce más de Allan Lorìa C.
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Modalidad 100% virtual
8 horas de formación.
Cuatro jornadas de dos (2) horas de aprendizaje cada una. 
Metodología Magistral-Participativa
Incluye material de apoyo en formato digital
Sesión de seguimiento a los 30 días naturales
Certificado de aprovechamiento y /o participación

Descripción de la actividad

Trainer: Allan Lorìa C.

http://www.allanloria.com/
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Método de pago: 
Transferencia Bancaria o 
SINPE MOVIL al 7056-3060  

Información para facturación:

Nombre: Allan Loría Carvajal
Cédula: 205140437

Moneda: Dólares ($)

Correo Electrónico para facturación:
facturacion@allanloria.com

Detalle: BE/ Nombre de Organización

Cuentas disponibles:

BAC:
00933640609-6
CR87010200009336406096 (IBAN)

Precio por matricula temprana: $245 (doscientos cuarenta y cinco dólares
estadounidenses) precio vigente hasta el 16 de enero 2022. 

Precio Regular: $550 hasta el 30 de enero 2022

Incluye:

-Material de apoyo.
-Libro Especializado en Marca Personal
-Refrigerio
-Certificado de Aprovechamiento.
-Grupo de seguimiento por 30 días vía Telegram
-Oportunidad de Networking.

Participación máxima estimada: 15 personas
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Para efecto de las partes se reconoce al cliente con el nombre de
Organización y al prestador del servicio como Proveedor.

El participante debe asistir al 100% del proceso de formación para
poder ser acreedor del Certificado de Aprovechamiento. En caso de
ausentarse a una sesión, se le otorgará certificado de participaciòn.
De ausentarse no recibirá certificado de ningún tipo.

El horario de inicio y final de las sesiones establecidos por las partes
debe ser respetado en su totalidad. En caso de necesidad de
reprogramar una sesión a peticiòn de una de las partes, debe ser
notificado con 48 horas de anticipación.
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Si por una situación externa al proveedor el proceso de capacitación
debe ser suspendido, el mismo debe ser reprogramar en un lapso de
tiempo a futuro no mayor a sesenta (60) días naturales, previo a
revisiòn de disponibilidad de espacio en agenda del proveedor.

Si por una situación externa al proveedor el proceso de capacitaciòn
debe ser cancelado. No procede reembolso económico, ni ningún
tipo crédito por parte del Proveedor hacia la Organización.
Reconociendo la Organizaciòn que la misma no ha cumplido con lo
acordado en tiempo y forma, y exonerando al Proveedor de
cualquier responsabilidad de cumplimiento contractual.

De estar de acuerdo la Organización y el Proveedor con el
contenido didáctico, la metodología, la modalidad y las condiciones
especiales, se dará inicio al proceso de capacitaciòn una vez girada
la orden de compra, documento o comunicado que indique por parte
de la Organización el estar de acuerdo con lo pactado entre partes.
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