MARCA PERSONAL EN LA ERA DIGITAL
Aumente tu visibilidad, reconocimiento e influencia online

Objetivos
1.
2.

Construir una estrategia de marca personal en 4 pasos.
Diseñar una estrategia en redes sociales (Facebook e Instagram) para crear comunidad,
aumentar visibilidad, reconocimiento e influencia online.

Temario
Éste es un taller práctico integral que ofrece a los participantes la posibilidad de adquirir los
conocimientos necesarios para realizar la planeación e implementación de estrategias de marca
personal (personal branding) y redes sociales para comunicar y promocionar los servicios
profesionales en internet y convertirse en una poderosa marca.
PARTE 1: MARCA PERSONAL

•

¿Cómo construir su marca personal en 4 pasos?

PARTE 2: ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES

•
•
•

Perfil de la audiencia clave.
Las 4C´s de la estrategia de contenidos para redes sociales.
Estrategia en redes sociales (Facebook e Instagram).

Metodología
El programa se encuentra diseñado para proporcionar información clave a los participantes, se
entregan herramientas y metodologías aplicables. El contenido del curso es 50% teórico y 50%
práctico. Se realizará un taller de aplicación de estrategia de marketing digital y personal
branding.

Dirigido
Profesionales independientes, empleados, políticos, escritores, conferencistas, artistas,
diseñadores y figuras deportivas; o cualquier profesional que desee conocer cómo construir una
estrategia de marca personal y redes sociales para comunicar y promocionar sus servicios
profesionales en internet y convertirse en una poderosa marca, y de esta manera aumentar su
reconocimiento y construir su imagen e influencia online.

Conferencista
Diana Naranjo
Empresaria, Coach y Formadora Empresarial
Marketing y Negocios Digitales.

Directora general en Portal en Línea, agencia digital. Ayuda a las empresas y a los profesionales
a crear estrategias de negocios, marketing y ventas efectivas a través de consultorías,
acompañamientos, asesorías y talleres. Magister en Dirección de Marketing (CESA) y Gestión
Comercial (ESIC), Especialista en Mercadeo Estratégico (CESA), Coach profesional (COACHING
FOR WELLNESS). Miembro de la junta directiva Aecesa, mentora del CESA, Representante de
egresados en el Consejo Académico del CESA. Ha realizado consultoría y programas de
entrenamiento empresarial para grandes marcas: Zimplant, Abbott Laboratories, Claro,
Corporación Mundial de la Mujer, Coca Cola, Siemens, Scandinavia Pharma, Coopetrol,
Bioconstrucciones, entre otros.
Carolina Tula Laverde
Entrenadora, consultora y líder en marca personal. Speaker y generadora de valor en la creación,
desarrollo de estrategias de marca personal, potencialización de habilidades del ser humano y
evolución personal y profesional. Especialista en Marketing Estratégico del CESA y profesional
en Mercadeo y Publicidad del Politécnico Grancolombiano. Más de 12 años de experiencia en
marketing corporativo para marcas como JWT, Servioptica, Vicca Group, BoConcept y
Bancamía, y marketing personal. 4 de ellos en la transformación de vidas de las personas de
bajos recursos en Colombia. Actualmente es la fundadora de Speech, firma especializada en
marca personal y marketing de emociones, generando valor en las personas y empresas que
buscan vivir desde una mejor versión.

Información general
Lugar: CESA
Fecha: próximamente
Intensidad: 8 horas
Horario: entre semana
Inversión: por confirmar
-----------CESA
POLÍTICAS FORMACIÓN EJECUTIVA
- Programación Abierta -

POLÍTICAS PARA RETIRO, RESERVA DE CUPO Y APLAZAMIENTO DE MÓDULOS

RESERVA DE CUPO
Los participantes inscritos que hayan efectuado el pago del programa, y no puedan iniciar ni cursarlo en las fechas
establecidas, podrán reservar el cupo para participar cuando se vuelva a ofertar, siempre y cuando éste sea programado
en el mismo año en el que se efectuó el pago.

La solicitud para reserva de cupo debe realizarse por escrito al correo electrónico info.formacionejecutiva@cesa.edu.co,
adjuntando una carta escaneada que especifique el motivo por el cual no podrá asistir y debe reservar el cupo. Esta
solicitud será evaluada por la Dirección de Formación Ejecutiva, quien autorizará o no, sea el caso, el procedimiento.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

La decisión de reserva de cupo debe notificarse por escrito antes del inicio del programa. En caso contrario, será un
hecho que lo cursará y no habrá reembolso alguno de dinero.
No se podrán hacer traslados de valores pagados de un año al otro.
En caso de que el mismo programa no se vaya a realizar nuevamente durante el año en curso, el participante podrá
abonar el monto pagado para inscribirse en otro programa de Formación Ejecutiva del mismo año. Si el valor del
nuevo programa es menor al inicialmente cancelado, no se efectuarán devoluciones parciales de dinero; si se trata
de un programa de mayor valor, el participante deberá cancelar el saldo correspondiente.

La reserva de cupo no garantiza que un programa mantenga las mismas condiciones cuando el participante ingrese
nuevamente. En este sentido, el participante acepta, de ser el caso, las nuevas condiciones académicas y económicas
del mismo.

RETIRO ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA
Los participantes inscritos que hayan efectuado el pago del programa, podrán retirarse antes del inicio del mismo, para
lo cual deben enviar una solicitud por escrito al correo info.formacionejecutiva@cesa.edu.co, adjuntando una carta
escaneada que especifique el motivo del retiro e informando el número de cuenta para que se realice el reembolso
parcial del dinero pagado.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

La decisión de retiro debe notificarse por escrito antes del inicio del programa. En caso contrario, será un hecho que
lo cursará y no habrá reembolso alguno de dinero.
Se devolverá el 80% del valor facturado por el programa.
La devolución del dinero se realizará durante los próximos 30 días hábiles posteriores a la solicitud.

En caso de que el participante desee abonar el monto pagado para inscribirse en otro programa de Formación Ejecutiva,
debe cursarlo el mismo año en que realizó el pago. Si el valor del nuevo programa es menor al inicialmente cancelado,
no se efectuarán devoluciones parciales de dinero; si se trata de un programa de mayor valor, el participante deberá
cancelar el saldo correspondiente.

RETIRO UNA VEZ INICIADO EL PROGRAMA (aplica sólo para programas con intensidad horaria superior a 32 horas)
Para los programas que tengan una duración mayor a 32 horas, el retiro podrá efectuarse siempre y cuando no haya
transcurrido más del 15% de las horas totales del programa. Esta solicitud debe realizarse por escrito al correo
info.formacionejecutiva@cesa.edu.co, adjuntando una carta escaneada que especifique el motivo del retiro e
informando el número de cuenta para que se efectúe el reembolso parcial del dinero pagado. Esta solicitud será
evaluada por la Dirección de Formación Ejecutiva, quien autorizará o no, sea el caso, el reembolso parcial del dinero.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

El participante debe notificar por escrito su decisión de retiro inmediatamente haya transcurrido máximo el 15% de
las horas del programa. En caso contrario, no habrá reembolso alguno de dinero.
Se devolverá el 50% del valor facturado por el programa.
La devolución del dinero se realizará durante los próximos 30 días hábiles posteriores a la solicitud.

APLAZAMIENTO DE MÓDULOS (aplica solo para diplomados con una intensidad superior a 80 horas)
Transcurrido no más del 15% de las horas totales del diplomado, el participante podrá optar por aplazar uno o más
módulos y cursarlos posteriormente. Esta solicitud debe realizarse por escrito a los correos

info.formacionejecutiva@cesa.edu.co e indira.reyes@cesa.edu.co, adjuntando una carta escaneada que especifique el
motivo del aplazamiento, con el fin de ser evaluada por la Dirección de Formación Ejecutiva.
Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

•
•
•
•

El aplazamiento de módulo(s) no garantiza las mismas condiciones académicas ni logísticas (intensidad, horario,
docentes, temario, metodología, entre otros.). En este sentido, al solicitarse el reintegro, el participante acepta, de ser
el caso, dichas condiciones.
El participante debe asistir a los módulos pendientes, inmediatamente se vuelva a ofertar el programa.
Para el reingreso, el participante deberá enviar un correo a indira.reyes@cesa.edu.co confirmando su asistencia.
No aplica para aplazamiento de sesiones individuales, sólo para módulos completos de diplomados.
Si el participante no notifica por escrito su decisión de reintegrarse, no habrá reembolso alguno de dinero.

POLÍTICAS DE CAMBIOS EN CONFERENCISTAS Y FECHAS
El CESA se reserva el derecho a realizar cambios de conferencistas y fechas, lo cual incluye reprogramación del programa
en su totalidad.
En caso de no llegar al número de personas requerido, el programa será cancelado.
POLÍTICAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS
El cumplimiento de la metodología propuesta para cada programa, la asistencia al mismo y el diligenciamiento de las
encuestas de satisfacción, constituyen los requisitos indispensables para otorgar el diploma. Éste se expedirá cuando se
verifique la presencia activa del participante en el 85% de las horas totales del programa.
Las excusas de cualquier tipo no eliminarán las fallas, y en ningún caso la asistencia al programa podrá ser sustituida por
presentación de trabajos o por clases supletorias dictadas por el docente a los participantes que hayan presentado
ausencias.
POLÍTICAS DE DESCUENTO
Las siguientes políticas de descuento aplican para diplomados, seminarios y cursos:
•
•
•
•

20% de descuento para alumnos actuales de pregrado y posgrados del CESA, o para egresados de estos programas.
15% de descuento si cancela el 100% del valor del programa 1 mes antes (30 días calendario) de su inicio.
7% de descuento si cancela el 100% del valor del programa 15 días calendario antes de su inicio.
Para grupos empresariales de 3 o más personas, 10% de descuento.

Nota: Los descuentos no son acumulables.

POLÍTICAS DE CRÉDITO
•

•
•
•

Toda persona natural debe realizar el pago del 100% del programa antes de su inicio, a excepción de los diplomados,
en cuyo caso se podrá hacer el pago del 50% antes del inicio del programa y el otro 50% a 30 días, dejando como
garantía un cheque posfechado y pagaré firmado.
Si un cheque es devuelto por cualquier causal, se aplicará sanción del 20%.
En el caso de las empresas, se facturará de acuerdo a las condiciones de pago que éstas tengan, lo cual debe quedar
legalizado mediante una carta de compromiso, orden de compra u orden de servicio.
El CESA no es responsable del impuesto sobre las ventas IVA (Artículo 476 del E.T. y Artículo 92, Ley 30 de 1992). No
se debe practicar retención en la fuente, entidad sin ánimo de lucro, no contribuyente del impuesto de renta según
el Artículo 23 del E.T. Código Actividad Económica CIIU8050- Tarifa9.66X 1.000.

