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1....Introducción

2...Conocerse a mí mismo para saber qué 
quiero. Inicia tu transformación.

3...Definición de objetivos

4...Definición de  públicos.
La importancia del nicho.

5...Creación de  tu tono de voz
e identidad visual

6...Creación de un plan de contenidos y 
cómo ejecutarlo en forma consistente 
dedicando 30 minutos
al día.

7...Copywriting y Storytelling. 

8...Integrar todo lo anterior
en una marca personal Hépica
y rentabilizarla.
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Vamos a prepararnos. Cambiar 
el mindset.

Entenderemos qué es Personal 
Branding para cada uno de 
nosotros y qué se necesita para 
construir una marca Hépica. 

Compartiremos las fechas de 
todos los vivos y vamos a darte 
una cantidad de sugerencias 
para que aproveches el curso al 
máximo.  Es importante que 
crees un  espacio en tu 
calendario para construir tu 
nueva vida (Spoiler alert: no se 
hará solo,  por el hecho de que 
compres el curso       ). 

Intro
ducción
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 Vamos a buscar respuesta a una pregunta 
clave para el desarrollo de tu marca 

personal: ¿quién y cómo soy?
 

Conocer tus creencias limitantes y 
transformarlas en creencias empoderadoras. 

Vencer el Síndrome del Impostor. Crear la 
identidad de la nueva persona  que vas a ser. 

¿Qué pasa con el EGO?  La autoestima. Vencer 
los miedos. La importancia de los hábitos y 

prácticas diarias. Propósito. Test de 
personalidad.. Tus valores. Last day statement. 

Journaling.

El objetivo es ganar claridad sobre lo que
de verdad deseas.

Además vamos a aprender a  integrar cómo 
superar cualquier estado emocional limitante 
para alinear tus emociones con tus objetivos.

Conocerse a mí mismo
para saber Qué quiero.
Inicia tu transformación.
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Definición de objetivos
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Algo muy importante que debes saber desde 
ya: tal vez no logras claridad absoluta en esta 
etapa del curso. No te preocupes. La irás 
encontrando con el correr de las semanas. En 
un momento casi sin darte cuenta aparecerá 
como una epifanía. Ejercicio de línea de 
tiempo basada en el coaching generativo.

Tengamos claro qué es lo que estás buscando 
en primer lugar. Objetivos primarios y 

secundarios. Seguramente algo relacionado 
con más y mejores contactos, vender más y 

mejor tus servicios, conseguir un empleo que 
te llene el alma y el bolsillo. 



Definición de públicos.
La importanciadel nicho.
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Cómo es tu audiencia desde 
el punto de vista 
comportamental.
Vamos a responder ¿Qué 
problema tiene mi cliente 
ideal? ¿Qué lo despierta por la 
noche? ¿Qué productos o 
servicios podría yo generar 
para dar resultados a mis 
clientes?



En el caso de que lo que busques sea un mejor 
empleo vamos a delinear qué skills se precisan 

para el puesto soñado. Y qué le preocupa al 
Recruiter con el que vas a interactuar.

Descubrirás cómo configurar una presencia 
coherente y unificada tanto a través de 

todas las redes sociales como mediante la 
creación de la que será tu centro de 

operaciones:
TU PÁGINA WEB.

No sólo veremos cómo optimizar tu 
ecosistema, sino cómo debe ser una  página 

web orientada a dar protagonismo a tu marca 
personal.

En qué plataforma está y por 
cuál vas a empezar a comunicar.

Cómo funcionan los algoritmos 
de las redes sociales.

Por qué y cómo usar Linkedin.

La importancia del email 
marketing.

La importancia del networking.



En el caso de que lo que busques sea un mejor 
empleo vamos a delinear qué skills se precisan 

para el puesto soñado. Y qué le preocupa al 
Recruiter con el que vas a interactuar.

Descubrirás cómo configurar una presencia 
coherente y unificada tanto a través de 

todas las redes sociales como mediante la 
creación de la que será tu centro de 

operaciones:
TU PÁGINA WEB.

No sólo veremos cómo optimizar tu 
ecosistema, sino cómo debe ser una  página 

web orientada a dar protagonismo a tu marca 
personal.

Creación de tu
tono de voz
e identidad
visual
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Ya que muchos de tus 
contenidos tendrán un 
componente visual, es 
recomendable que tomes ciertas 
decisiones de branding, como 
tipografías y paletas de colores 
de forma que quienes vean tus 
mensajes comiencen a 
acostumbrarse a ellos, los 
reconozcan y los identifiquen 
contigo.

La repetición es la técnica de 
persuasión más poderosa que 
existe. Importancia de la sesión 
de fotos e imagen personal. 
Ejercicios de tono de voz digital.
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Creación
de un plan
de contenidos 
y cómo
ejecutarlo
en forma
consistente
dedicando
30 minutos
al día.



Este probablemente sea el punto más 
difícil, ya que implica saber de qué 
hablar y, sobre todo, hacerlo con 

frecuencia. Porque nada te 
asegurará mejores resultados que la 

consistencia. 

Definiremos los territorios, temas y 
categorías de contenidos y te enseñaré 

a  producir contenidos en lote, en 
diversos formatos. A la hora de 

distribuirlos, te recomiendo dejar 
programados gran parte de ellos varias 

semanas hacia adelante, utilizando 
plataformas especializadas.

Vamos a aprender algunos secretos 
para que tus contenidos tengan 

mayor alcance, desde cómo 
redactarlos, cómo encontrar los  
hashtags adecuados y por qué 

comentar otras publicaciones es 
taaaaan importante.

Cómo tocar las fibras de las personas 
para que quieran interactuar más con 

tus publicaciones.

Aprenderás la reutilización estratégica 
de contenidos.



Copywriting
y Storytelling
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Por qué  Te quiero contar algo es una 
frase tan poderosa. Vas a conocer cuál 
es la palabra MÁS PODEROSA de 
marketing que hará que las personas te 
presten atención.

Escribir para que te lean y te compren. 
Siempre estamos vendiendo. Es la vida 

misma. Formatos de copywriting que 
funcionan. Cómo contar historias que 

los demás quieran escuchar.



Integrar todo lo anterior
en una marca personal
Hépica y rentabilizarla. 
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Suena bien ¿no?
Diferentes modelos de negocio para 
que puedas generar varias fuentes de 
ingreso a partir de tu marca personal.

Además aprenderás a captar prospectos 
para que -al menos una parte de- tu 
negocio funcione en piloto automático.
Y si trabajas en una empresa, cómo generar 
ingresos adicionales en tu tiempo libre.

Qué es la “Value ladder” y cómo 
estructurar tus ofertas. ¿Cómo 
maximizar los ingresos teniendo 
una comunidad de cualquier 
tamaño? Y aunque hoy sientas 
que no te gusta vender, 
descubrirás cómo hacerlo de 
forma ética, sintiéndote cómodo/a 
y logrando resultados. 

Existen varias formas, efectivas, 
de conseguirlo. Las descubrirás 
todas.

Y además, cómo mantenerte en 
el camino a largo plazo y que 
todo el trabajo no sean 
solamente buenas intenciones.



CONSTRUIR 
MI MARCA PERSONAL

Sí, quiero
hépica

INSCRIBIRME AHORA

https://pay.hotmart.com/V77369970O?off=77qctkql
https://pay.hotmart.com/V77369970O?off=77qctkql


Me obsesiona que tengas éxito,
es por eso que vas a tener

muchos extras.

Audio de hipnosis consciente para 
conectarte con tus recursos internos 
y externos, por Alejandra Sención.
(U$S 199)

5 Bonus Tracks

1

Clase especial para aprender las 
claves de hablar en público y lograr 
una comunicación efectiva.
(U$S 229)

2

Curso de Linkedin para sacarle todo 
el jugo a esta plataforma.
(U$S 169)

3

Lista de recursos que yo utilizo en 
mi vida diaria: Libros, series, 
podcast, canales de YouTube. 
(Invaluableeee)

4

Guía para hacer tu sesión de fotos o 
tablero de Pinterest con referencias 
para sacarte fotos. (Invaluableeee!)

5

sin costo para ti

BONUS

INSCRIBIRME AHORA

https://pay.hotmart.com/V77369970O?off=77qctkql
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Aún tengo dudas 
 VER PREGUNTAS

FRECUENTES

https://raqueloberlander.com/wp-content/uploads/2022/12/Preguntas-Frecuentes.pdf
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