
MENTORING
DE MARCA PERSONAL

Descubre el MÉTODO que te llevará a crear el 

imperio de tu marca personal de forma 

exponencial para posicionarte como experto en 

tu especialidad.



OBJETIVO

del Mentoring

Lograr tus objetivos a nivel personal y 

profesional y potenciar tu talento 

mediante conversaciones y 

acciones de aprendizaje



4.
DESCUBRE EL MÉTODO QUE TE 

LLEVARÁ AL IMPERIO DE TU MARCA 

PERSONAL



LA RUTA AL IMPERIO DE TU MARCA PERSONAL

CREENCIAS

PROPÓSITO

HISTORIA

TRIBU

OFERTA

REPUTACIÓN

Cambia viejos 

paradigmas 

profesionales

Aprende a crear un 

mensaje impactante 

con tu historia

Conoce a tu 

cliente ideal y 

conecta con tu tribu

Construye una 

oferta de valor

irresistible

Aprende a desarrollar

tu estrategia digital

Conecta con tu 

verdadera esencia

El hilo que conecta tu mundo interior con tu mundo exterior



QUÉ CONSEGUIRÁS EN 

EL MENTORING?
• La hoja de ruta paso a paso para ponerte en marcha en 

el desarrollo de tu marca personal

• Sentirte inspirado, motivado y empoderado para 

dedicarte a lo que te apasiona 

• Mejorar la confianza y seguridad para el desarrollo de 

nuevos talentos 

• Desafiar y potenciar tus capacidades actuales y futuras 

a nivel profesional y personal

• Ahorrar tiempo y dinero que gastas en prueba y error

• Crear y consolidar tu marca personal en el corto, medio 

y largo plazo

• Crear reputación y credibilidad como experto en tu 

ámbito de especialidad   



METODOLOGÍA

EXPLORAR

Exploración a través del 
autoconocimiento

Direccionalidad 

constructiva con 
acciones conducentes a 

lograr el desarrollo del 
potencial

Acciones de aprendizaje 
orientadas a potenciar 

el talento

EXPERIMENTAR POTENCIAR

 En el Mentoring se crea una relación personal y de confianza entre el mentor quien guía, estimula, desafía
y alienta a su mentee o aquella persona que decide avanzar en su proceso de creación de marca

personal

 Durante el Mentoring se asegura la transmisión de conocimientos y prácticas para recorrer la ruta al
imperio de la marca personal

 El Mentoring consta de Diez (10) sesiones on line, es decir, 10 horas puras de formación y asesoría entre el

mentor y su mentee para desarrollar el método que lo llevará al imperio de su marca personal

 La ruta se puede recorrer en una, dos, tres y hasta cuatro semanas según disponibilidad del mentee

 Los horarios de cada encuentro se coordinan entre ambas partes



SESIONES EN LA HOJA DE RUTA A TU IMPERIO

CREENCIAS

PROPÓSITO

HISTORIA

TRIBU

OFERTA

REPUTACIÓN

1 SESIÓN

2 SESIONES

1 SESIÓN

1 SESIÓN

2 SESIONES

2 SESIONES

El hilo que conecta tu mundo interior con tu mundo exterior

101H

2H

2H

1H

1H

2H

SESIONES

HORAS TOTALES

START

1H



Nuestra Coach en 

Marca Personal

Conferencista y escritora. Autora del Libro

"Experimento Felicidad". Experta en Marca

Personal. Inspirada en la co-creación consciente del

bienestar y felicidad de las personas.

Miembro acreditado de la Cámara Internacional de

Conferencistas.



PROPUESTA 

ECONÓMICA

PRECIO NORMAL

$3.600.000 +iva

SÓLO POR HOY

$1.800.000 + iva



Contacto 

Comercial 

Directora Comercial 

Lida Bibiana 

González

Email:

comercial@makingpeople.com.co

cel

(+57) 304 212 7454

www.makingpeople.com.co

mailto:comercial@makingpeople.com.co

