
 
 
 

Regístrate escribiéndonos un email a: info@maaya.es o proyectomaaya@gmail.com 

 
 

DATOS BÁSICOS 

● FECHA  Jueves 30.05.19 

● Duración    3 horas 

● HORARIO  de 17:30h a 20:20h 

● LUGAR  Loom House 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Branding Personal 
● Nivel   Básico/Medio 

● Formato    Teoría + Práctica 

● Asistentes Máximo de 15 profesionales 

● PRECIO 45€ (+ iva)  
 

 

IDEAS CLAVE 
La intención de este taller es poder ahondar en temas como identidad personal, arquetipo de marca y 

prácticas claves a la hora de gestionar la imagen en tu web, redes sociales y eventos de networking, 

para que consigas comunicar de forma asertiva lo que haces y ofreces y para que logres transmitir tu 

marca con la mejor carta de presentación posible. 

QUÉ VAS A PRENDER 

● Aprenderás a definir tu imagen personal acorde a tu perfil creativo emprendedor. 

● Descubrirás tu arquetipo de marca según un test práctico y acertado.  

● Te llevarás consejos que podrás aplicar desde el primer día. 

● Tendrás más claro cómo promover lo que haces desde tu propia imagen y marca personal 
creativa. 

 

mailto:info@maaya.es
mailto:proyectomaaya@gmail.com


 
 
 

Regístrate escribiéndonos un email a: info@maaya.es o proyectomaaya@gmail.com 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

● El taller de Branding Personal para emprendedores creativos ofrecerá herramientas puntuales 
para descubrir, definir y desarrollar una imagen coherente que combina la esencia de la persona 
que emprende y su proyecto como marca. 

 
METODOLOGÍA 
En este workshop se creará un espacio de experimentación y se plantearán una serie de técnicas 
ideales para trabajar desde dentro hacia fuera en imagen y marca personal. Se descubrirán 
herramientas que pueden utilizarse para manejarse de forma más profesional al momento de 
contactar con potenciales clientes, y trabajar con una audiencia específica en redes sociales. Se 
plantearán ejercicios y cuestionarios con respuestas inmediatas a muchas inquietudes sobre lo que 
significa ser hoy en día una marca. 
 

PROGRAMACIÓN 

● PARTE1 

- Teoría: Identidad, estilo e imagen personal. ¿Cómo me defino a la hora de presentarme como 
emprendedor/a? Test de Estilo Personal y Emprendedor.   

Ejercicio: ¿Cuál es mi historia y cómo la proyecto en mi imagen?  
Consejos prácticos: Gestión de imagen en fotografías de marca personal para web y redes.  

● PARTE 2 

 - Teoría: Arquetipo de Marca: ¿Cómo saber cuál es mi arquetipo?  
Ejercicio: ¿Qué colores son los que me representan y cómo van conmigo a nivel de imagen 

personal también?  

Sugerencias para selección de colores y moldes que comuniquen qué hago y cómo es mi marca.  

● PARTE 3  
- Teoría: Media Kit para emprendedores creativos: ¿Qué debo plasmar en ese documento?  

Ejercicio: ¿Por qué lo uso y a quién lo envío?  

Datos claves y forma de presentarme en el Media Kit. Técnicas para diseñar un Media Kit.  

 

¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
Este curso está pensado para emprendedores de áreas creativas y que deseen gestionar una marca 
bajo su propio nombre, y no sepan cómo hacerlo. Artistas o profesionales que tienen servicios o 
talentos (no tangibles) que buscan tener una mejor presencia en redes y experiencias off line para 
levantar potenciales clientes. 
 
 

Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Annie Maya, 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 
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● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde podrán 
mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les mantendremos 
actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente en las actividades, 
así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 

SOBRE EL #PROFESIONALmaaya 

Annie Maya es Periodista y Asesora de Imagen especializada en Branding Personal y Comunicación 
Digital. Ha emprendido desde el 2011 creando contenidos digitales para marcas, participando de 
eventos internacionales. Desde el 2017 creó su propia marca personal desde donde ofrece 
talleres y servicios de asesoramiento de imagen y trabaja junto a emprendedores para 
desarrollar su propio Branding Personal. 

https://www.anniemaya.com/ 
 
 

RECOMENDACIONES 
Es recomendable que los participantes traigan un ordenador o tablet, pero no imprescindible. 
 

Léete bien la ficha del curso. Investiga con antelación sobre la materia y el temario para poder 
sacarle el máximo partido posible. En maaya todos somos profesionales, por lo tanto, durante el 
curso no seas tímid@, participa y pregunta. Tendrás la oportunidad de darte a conocer o de exponer 
tu proyecto/empresa en el grupo.  

Piensa que tienes a expertos a tu disposición durante el taller y que las personas que acudan al 
curso, posiblemente tengan las mismas inquietudes que tú. ¡Aprovecha para hacer networking! 

 
 

¿CÓMO ME REGISTRO? 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza a través de nuestra web o escríbenos a 
info@maaya.es o proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de 
todos los detalles. 
 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio de 
fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un margen de 10 
– 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya 
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