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“Marca personal: tu legado para el mundo”



es decir, dejar un legado; poniendo en evidencia sus 
características, habilidades, atributos, conocimientos
e incluso sus ideas; mostrando su autenticidad para 
atender necesidades específicas de las personas en
sus trabajos, negocios y, en general, en su vida.

INDIVIDUAL

Hoy en día, muchas más personas quieren
impactar al mundo de forma



Le llamamos así a la huella que vas dejando en
el mundo mientras vas viviendo tus más altos 
significados en tu trabajo, emprendimiento, 
familia, etc. 

Es el sello que dejas en lo que haces y dices. 

Es el impacto que dejas de ti en la gente.

Diseñar tu filosofía de marca personal te
permite dar a conocer y comunicar tus valores
y creencias, así como tu valor único en lo 

que haces.

QUÉ ES UNA
MARCA PERSONAL



QUÉ ES

MARCA PERSONAL
EL COACHING DE

Es una herramienta diseñada para extraer la esencia de las personas y traspasarlo a la marca
personal para construir una comunicación potente y congruente. Es llegar al ADN que las hace
únicas y con el cual es posible construir un diferenciador ante una la inmensidad de ofertas
actuales.

Nuestro Coaching de Marca Personal cuenta con una metodología única, pensada en atender
las necesidades de estrategia, de posicionamiento y de comunicación de las personas que, con
sus talentos, quieren convertirse en Marcas Impactantes y construir una comunidad.



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
EN COACHING DE MARCA PERSONAL 

3a edición

El International Brand Coaching Institute, ubicado en la Ciudad de México, en unión con 
Primordial Instituto de la Autorrealización y ADN Branding, han creado la Certificación
Internacional en Coaching de Marca Personal, con una metodología única con la que 
aprenderás todas las habilidades que un Coach debe tener para extraer el potencial de las 
personas y crearse como marcas impactantes, empoderadas y listas para dar resultados
extraordinarios.



En este entrenamiento establecerás tu filosofía de marca y podrás obtener los conocimientos
para construir la filosofía de marca de personas como directivos, gerentes, emprendedores,
deportistas, artistas, políticos, figuras públicas, entre otros; y acompañarlos en el fascinante
camino hacia la autorrealización.
Además, si eres coach con alguna certificación internacional, podrás obtener la CERTIFICACIÓN de
tus competencias.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
EN COACHING DE MARCA PERSONAL 

3a edición



PROGRAMA:
80 HORAS DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO

1 2 3

CONSTRUYE
TU MARCA PERSONAL

35 HORAS

ESPECIALÍZATE
COMO COACH DE

DE MARCA PERSONAL
35 HORAS

CERTIFÍCATE
COMO COACH DE

DE MARCA PERSONAL
10 HORAS



PROGRAMA:
PRIMER MÓDULO

1

CONSTRUYE
TU MARCA PERSONAL

35 HORAS

Tú tienes un propósito y un legado que dejar. Cuando 
pones a su servicio tus fortalezas y tus más altas 
intenciones dejas huella.
Tu marca personal te conecta con quién eres, tus 
valores y tu esencia, para después llevarte a la acción 
con alineación y congruencia. 
Diseñarás tu filosofía y discurso como Marca Personal 
para comunicarle a tus audiencias de manera única lo 
que tienes que ofrecer al mundo.

Este segmento es para personas que quieren saber 
cómo construir su marca personal y obtener 
beneficios de ella.

FECHAS:
Virtual: MAYO 27
Presencial: MAYO 30, 31, JUNIO 1, 2.



PROGRAMA:
SEGUNDO MÓDULO

Practicarás las habilidades básicas de Coaching y las 
específicas del Coaching de Marca Personal.

Facilitarás el proceso de que otras personas 
descubran su potencial y lo hagan saber al mundo.

Aprenderás una metodología para desarrollar
proyectos de Marca Personal con diferentes
públicos y conocerás el modelo de negocio detrás
de esta disciplina.

Este segmento es dirigido a coaches y especialistas
de comunicación y marketing.

FECHAS:

Virtual: JUNIO 13

Presencial: JUNIO 27,28,29,30.
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ESPECIALÍZATE
COMO COACH DE

DE MARCA PERSONAL
35 HORAS



PROGRAMA:
TERCER MÓDULO

Una vez con las habilidades de Coach desarrolladas
y el entrenamiento finalizado te acompañamos
durante 3 meses con reuniones de mentoría y 
asesoría para echar a andar tus primeras sesiones
de coaching de marca personal y obtener la 
certificación acreditada por el International Brand 
Coaching Institute.

Este segmento es exclusivo para Coaches 
Certificados de cualquier escuela.

FECHAS:
Virtual: JULIO 8, 29, AGOSTO 19, SEPTIEMBRE 9.
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CERTIFÍCATE
COMO COACH DE

DE MARCA PERSONAL
10 HORAS



ENTRENADORA

ELSY MONTENEGRO

• Co-Fundadora del International Brand Coaching 
Institute
• CEO ADN branding, la primera agencia de 
creación de marca de El Salvador.
• Máster en Creatividad y Planificación
Estratégica de Marca
• Meta Coach Certificada pon la ISNS
• Practitioner en Programación Neurolingüística
y Neuro-Semántica

Su especialidad son los temas de creatividad y 
coaching para influir a través de los mensajes de 
las marca.
Conferencista en escenarios como CLAPS 
(Festival de Publicidad de El Salvador), Microsoft 
y TEDx.



ENTRENADOR

IVÁN ROBLES GARCÍA

• Co-Fundador del International Brand Coaching 
Institute
• Director General PRIMORDIAL  Coaching & 
Consulting, escuela de formación para coaches
• Entrenador de PNL y Neuro-Semántica por la 
ISNS
• Meta Coach Certificado por la ISNS
• Entrenador de Meta-Coaching y PNL por la ISNS
Dedicado a la formación de especialidades de 
liderazgo, coaching y PNL.

Coach ejecutivo y organizacional. Consultor en 
Desarrollo organizacional. Entrena ejecutivos y 
equipos de trabajo para crear culturas de alto 
desempeño.



INFORMES E INSCRIPCIONES
Zayuri Martínez: zayuri.martinez@primordial.mx

T. +52 (55) 5511-8680

Cel. +521 55 65190830 

Ciudad de México 


