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+ Tecnología y Comunidad



Asesores de Marca Personal

Executive Coach

Consultores de Outplacement

Orientadores Profesionales

Educador* +4 millones 

Top 15 in-demand Jobs.
LinkedIn 2021 Report
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Talento y RRHH

Psicólogos Expertos de Comunicación

de Directivos, Empresarios, 
Profesionales Liberales, Gerentes…

en España, México, Colombia, Perú, 
Argentina y Chile



Hazte con la única y 
exclusiva Metodología de 
Marca Personal basada en 
datos de casos reales de 
éxito e investigación 
científica.

CERTIFÍCATE

Destaca en un mercado 
creciente con bajas 
barreras de entrada, 
liderando tu propia Marca 
Personal. 

DIFERÉNCIATE

Añade la consultoría de 
Marca Personal a tus 
servicios incrementando el 
valor de tu portfolio. 
Accede a nuevos clientes.

CAPTA CLIENTES

Aumenta tu eficiencia 
gracias a herramientas 
tecnológicas en constante 
evolución y el acceso a 
una Comunidad de 
expertos y aprendizaje. 

AHORRA TIEMPO
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1. Executive Coach
2. Psicólogos y Educadores con experiencia en orientación 

profesional
3. Expertos en Comunicación y Marca
4. Expertos en Talento y Recursos Humanos

Programa exclusivo para profesionales con más de 5 años de 
experiencia.

Para la admisión al programa es imprescindible completar el formulario 
de inscripción y superar una entrevista.

info@arancharuiz.com

+34 606 723 600
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I. El éxito en el desarrollo de la 
Marca Personal. 

1. La ciencia de la Marca Personal.
2. RADAR de Marca Personal:

Relevancia, Audiencia, Diferencia, Acción y 
Reflexión.

3. Variables Condicionantes:
Perseverancia, Innovación, Reputación, 
Actualización y Metas

4. Frenos y Aceleradores. 
Autoliderazgo, adaptabilidad, connivencia del 
entorno y competencias digitales

Ejercicio práctico: 
Desarrollo de la marca personal propia 
de cada participante

II. La consultoría de Marca Personal 
para la amplia diversidad profesional

Análisis práctico y estudio de casos 
reales de perfiles, sectores y funciones 
diversos:

1. Profesionales de sectores expuestos a una 
profunda transformación digital

2. Para quién su entorno ejerce un rol facilitador o 
limitante de la marca personal

3. Para sujetos que buscan identificar su 
diferencia más notable 

4. Para quién tiene problemas para enfocar y/o 
descartar

5. Para quién necesita herramientas prácticas y un 
plan de acción concreto

III. Tecnología y Datos
1. Tecnología para la consultoría de Marca 

Personal
2. Inteligencia de datos: Modelo de crecimiento 

exponencial y colaborativo de los datos.
3. La Investigación para la generación de 

conocimiento de Marca Personal

IV. Comunidad 
1. Principios y Valores de la Comunidad
2. Participación, divulgación y enriquecimiento de 

la Comunidad

V. Negocio 
1. Estrategia de Marketing: Comunicación, 

Promoción, Captación 
2. Gestión de Precios y Rentabilidad
3. Plan de Acción

5



• Las sesiones de formación serán eminentemente prácticas e 
incluirán ejercicios a realizar en el aula. 

• Los participantes habrán de completar cuestionarios de 
análisis y reflexión previo y posterior a cada sesión. 

• Se proporcionará material de consulta complementario de 
alto rigor académico y científico. 

• La implicación de los participantes y su participación activa 
de calidad será fundamental para el máximo 
aprovechamiento de la formación y obtención de la 
certificación.

La metodología del programa promueve un proceso de 
evaluación continua. 

Para la obtención de la certificación será necesario acreditar: 

• Un 80% de asistencia a las sesiones formativas del curso 

• La calificación de apto en un 80% de los ejercicios y 
cuestionarios de análisis y reflexión

• La calificación de apto en el Caso Práctico de Marca 
Personal del participante (descrito en el modulo 1 del 
programa)

• Acreditar la realización de una consultoría de marca 
personal a un cliente real (en los 3 meses siguientes a la 
finalización del curso). 

Metodología Criterios de Evaluación
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Especialista en marca personal para cientos de profesionales de alto 
rendimiento. Sus clientes son referentes en prensa y lideran 
sectores de gran impacto económico. 

LinkedIn “Top Voice Empleo”.

Autora de 3 libros de referencia sobre el talento: El Mapa de Tu 
Talento, con prólogo de Eduard Punset; Qué busca el 
Headhunter; y Ahora o Nunca.

Profesora de la IE Business School y otras escuelas de negocios, 
foros y empresas.

Doctorando en la Universidad de Barcelona. Executive MBA por el 
IE, Master in Environment, Máster en Asesoría Jurídica y Licenciada 
en Derecho.

https://twitter.com/alterarancha
https://www.linkedin.com/in/arancharuiz
https://www.instagram.com/arancharuiz/


48 horas de formación

4 Semanas:
• Viernes de 9 a 17:30
• Sábado de 9 a 14:30

Caso real en máximo de 
3 meses 

Viernes: 
9:00 a 11:00 Sesión 1

11:00 a 11.30 Descanso-Café
11.30 a 14:00 Sesión 2
14:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 a 17:30 Sesión 3

Horario

Sábado:
9:00 a 11:00 Sesión 4

11:00 a 11.30 Descanso-Café
11.30 a 13:00 Sesión 5
13:00 a 14:30 Sesión 6

15 y 16 de Octubre
22 y 23 de Octubre

12 y 13 de Noviembre
19 y 20 de Noviembre

Fechas Duración 

Presencial en Madrid
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• 48 horas de formación presencial

• Desarrollo de la Marca Personal del participante (valorado 
en 1.500€)

• Soporte de consulta de Arancha Ruiz durante los 5 primeros 
clientes 

• Cuota del 1er año a la Plataforma Tecnológica y la 
Comunidad 

• Inclusión en el listado de Consultores de Marca Personal 
recomendados por Arancha Ruiz durante 1 año.

• Materiales

Precio de la Certificación, Plataforma y Comunidad:

2.200€ + IVA

Exclusivas de la 1ª edición:
• Limitado a 5 alumnos

• Formación íntegra y presencial por 
Arancha Ruiz

• Ayuda de Arancha Ruiz para la captación 
del cliente del caso obligatorio

• Expectativa de feedback activo para 
mejorar el curso – nos vas a ayudar!

Descuento del 80% del precio:

440€ + IVA

Incluido en el curso y la Certificación Condiciones Especiales
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Rubén Vilar

Tecnología y Datos

CTO

Natalia Castro

Negocio y Equipo

Finance, Resources 
and Partnerships.

Bruno Vilarasau

Plataforma y Comunidad

B2C & B2B Sales, 

Digital Innovation. 

MªJosé Grau

Coordinación y 
atención al alumno

Office Manager & 
Client Relations

SOLUCIONES INTELIGENTE BASADAS EN DATOS PARA QUE ORIENTADORES Y 
COACHES ASESOREN A PROFESIONALES EN MARCA PERSONAL

Aprovechar datos reales y 
actualizados para crear y ofrecer una 
solución global a asesores del talento 
para desarrollar la marca personal de 
sus clientes de una forma rigurosa, 
efectiva y diferenciada.

Hacer de la marca personal una 
aptitud natural y universal para 
impulsar la carrera y aumentar la 
influencia de profesionales y líderes.

Visión

Misión



info@arancharuiz.com

+34 606 723 600


