
Plan de Marca Personal.



Impulsar tu carrera profesional
Definir tu dirección profesional
Descubrir tus talentos
Diseñar tu estrategia de carrera
Encontrar tu mensaje diferenciador
Activar un networking efectivo

del plan
Beneficios



Un proceso completo de personal branding
que diseña una estrategia de talento y comunicación
para impulsar la trayectoria y visibilidad profesionalQué

compras
Tiempo para reflexionar de forma guiada con un especialista
Distancia para priorizar y poner foco
Herramientas para construir tu reputación profesional
Acciones concretas establecidas en un calendario vital



Duración y Metodología
El plan transcurre en 3 semanas y combina ejercicios de reflexión 
personal con sesiones de inspiración y validación del proceso con 
Arancha Ruiz y su equipo.

Primer Ejercicio de Reflexión del Cliente (cuestionario digital)
Validación del Primer Ejercicio por el equipo de Arancha Ruiz
Primera Sesión con Arancha Ruiz (HangOut Google o Skype)
Segundo Ejercicio de Reflexión del Cliente (cuestionario digital)
Validación del Segundo Ejercicio por el equipo de Arancha Ruiz
Segunda Sesión Con Arancha Ruiz (HangOut Google o Skype)
Entrega del Plan de Marca Personal (documento digital)



El planPor qué hacer el Plan de Marca Personal
con Arancha Ruiz

dónde está la diferencia

Ofrece respuestas reales y prácticas 
A diferencia del coaching, no trabajamos a la persona hacia sí misma, sino hacia los demás. 
Conectamos quién eres con tu realidad para poner en valor tu talento.

Mejora tu empleabilidad a medio y largo plazo 
Dibujamos la trayectoria profesional más sostenible para tu talento. No es un proceso de 
outplacement, no te buscamos empleo inmediato: trazamos una dirección de éxito a largo plazo.

Construye Reputación Positiva
Tendrás un Plan Estratégico de Comunicación y Networking con pasos concretos para que 
alcances la notoriedad profesional



Plan de Marca Personal 390€
Este plan se realiza 100 por cien por vía digital.

Plan de Marca Personal Semi Presencial  530€
Primera Sesión Digital con Arancha Ruiz.
Segunda Sesión Presencial con Arancha Ruiz.

Plan de Marca Personal Presencial  600€
Este plan se realiza 100 por cien presencial 
(salvo los cuestionarios de reflexión digitales)

*Todos los precios incluyen IVA.
*Sesiones presenciales solo en Barcelona.

Opciones presenciales

Presupuesto



¿Te has decidido?
Entra en este enlace y contrata ya
tu Plan de Marca Personal. 

Si tienes alguna cuestión adicional 
contáctanos en
info@arancharuiz.com
www.arancharuiz.com

gracias

https://goo.gl/forms/9Xax9ioblgWEGolz1
https://goo.gl/forms/9Xax9ioblgWEGolz1
mailto:info@arancharuiz.com
http://www.arancharuiz.com

