
¿No sabes cómo destacar y distinguirte en la 
multitud?

¿Necesitas confianza para darte a conocer y 
dejar una impresión memorable?

¿Tu nombre es capaz de contar una historia 
que conecta con tu valor?

¿Te gustaría aumentar tu valor como 
profesional?

¿No sabes qué comunicar para atraer más 
oportunidades de negocio?

¿Quieres tomar el control de tu vida y 
carrera profesional?

EDICIÓN 3

ENTONCES ESTE WORKSHOP 
ES PARA TI. 

PERSONAL BRANDING 
WORKSHOP

28 y 
Coworking

Centro de innovación Edif. 234 
Ciudad del saber

30 JUNIO



Durante 2 días aprenderás a tomar el control de tu huella 
(reputación) personal y profesional, a ser el fan  #1 e 
influenciador #1 de tu carrera, proyecto o emprendimiento 
descubriendo tu factor WOW para que destaques por tu esencia y 
te recuerden por tu valor. 

Te daré herramientas de BRANDING + COACHING + 
MARKETING + PUBLICIDAD para activarte y proyectarte en las 
plataformas y medios ON y OFF que utilizas para darte a conocer. 

Saldrás de aquí con una estrategia personal y de posicionamiento, 
con una guía de contenido y mensajes para comunicar tu marca y 
una visión más clara de quien eres, dónde vas y qué huella quieres 
dejar para ser conocido, reconocido y memorable, así no tendrás 
que competir por precio sino que sabrás ofrecer argumentos de 
valor sobre tu marca.

¿Y lo mejor?

ES MUY EXCLUSIVO
Sólo voy a ofrecer  
DOS WOW FACTOR Workshop 
este año – apúrate a apartar 
tu cupo para ser una de los 
20 participantes que se 
pondrán en valor para crear 
una reputación atractiva 
y memorable. 

Descubre 

F A Q s 
¿Si ya tengo trabajo, necesito una marca 
personal?
Si quieres ser de influencia y un referente 
en tu trabajo, Si.  Si quieres que cuenten 
contigo, Si.  Si quieres pasar de 
Indiferente e Invisible a Inolvidable, 
Si. 



Coworking 
Centro de Innovación

Ciudad del Saber

Jueves 28 de junio
4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 30 de junio
9:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Profesionales que quieren 
destacarse y recuperar el control 
de sus carreras.

Profesionales que trabajan con 
otras empresas y quieren 
proyectarse mejor y generar 
influencia para ser tomados más 
en cuenta.

Profesionales que trabajan 
independiente y quieren construir 
su reputación para promover sus 
emprendimientos, negocios o 
proyectos personales.

Cualquier persona con ganas de 
tomar el control de su identidad y 
carrera profesional para dejar 
una huella en su entorno.

DÓNDE CUÁNDO
QUIÉNES



• Entrada al Workshop
• Carpeta de materiales
• Auto test de marca personal
• Certificado de Participación
• Kit de Sponsors

CÓMO APARTAR 
MI CUPO

Pep TALK
con el brandketeam

PEP TALK con expertos del BrandkeTEAM: especialistas en imagen personal y 
profesional, abogados de propiedad intelectual, consultoría de negocios y finanzas, 
diseño gráfico y redes sociales.

Todos los participantes

individuales
Post Workshop

sesiones 1 sesión de 1 hora con Yael Bern para 
ayudarte a revisar el progreso de lo que 
aprendiste en el THE WOW FACTOR 
WORKSHOP y asesoría para el 
seguimiento.

              1 sesión de 1 hora con Jesús Valbuena para 
asesorar la gestión de tu marca en redes sociales 
y guiarte para conseguir una estrategia de 
comunicación  ¡WOW!

Sólo participantes del Plan VIP

PLAN 
REGULAR

$325.00

Plan
VIP

$475.00

Ambos planes incluyen:

Cheque bancario •Transferencia ACH• Banco General, Cuenta de Ahorro, Yael Bern•Número: 0417013631724.  *Una vez hecho 
el pago, enviar el comprobante a yaelbern@me.com. Puedes abonar el 50% de tu cupo con tiempo según formas de pago 
indicadas. Debes haber cancelado la totalidad del Workshop antes del último día. En caso de retiro a fecha de inicio o posterior, 
no se devolverá ningún abono realizado salvo fuerza mayor. Para recibir todos los beneficios del Workshop THE WOW FACTOR 
deberás estar en paz y salvo.

de descuento en 
servicio de diseño gráfico

GIVEAWAY20% 



¿QUÉ DEBO DE LLEVAR?

¿QUÉ INCLUYE?

LAPTOP (indispensable!!!!), tu “notebook” 
donde apuntar tooodas las ideas que vas a 
tener y muchísimas ganas de activar lo que 
vas aprendiendo.

PEP TALK con el BrandkeTEAM + 12 horas 
para tu reinvención personal y profesional / 
2 días de workshop + herramientas y 
materiales + auto test de Marca Personal 
+ PEP Talk con expertos y Mucho
networking con otros profesionales con
otros profesionales que quieren brillar
como tú.

¿ES NECESARIO QUE VAYA TODO EL DÍA?

Sí, es importante que estés ahí durante las 
12 horas del workshop (dos días) ya que, 
de no estar, perderás información y 
herramientas indispensables para la 
creación de tu marca personal.

AGENDA

Necesitas ser tú para marcar
Reto 1: Yo Soy
Ponle un topping a tu personalidad
Reto 2: The WOW FACTOR

No basta con desear destacar, necesitas una meta
Reto 3: Yo Proyecto
Ponte de Moda
Reto 4: Yo Diseño
Los puntos de venta de tu marca
Reto 5: Yo Activo
Bonus: PEP TALK BRANDKETEAM
Lo que no se comunica no se conoce
Reto 6: Yo Comunico
Bonus: PEP TALK BRANDKETEAM

Clausura
Los KPIS para Tu Marca: el impacto que dejas

DÍA 1 / 28 de junio

DÍA 2 / 30 de junio



Mucha pero 
mucha acción.

Adicional te llevas…

Este no es un workshop pasivo. Es un workshop activo para tomar decisiones que 
impactarán la forma en que quieres que te conozcan y recuerden y la huella que 
estás dejando entre los que te conocen.

Un mapa WOW de tus talentos, fortalezas, habilidades y cualidades más 
destacadas y relevantes para construir confianza.

Un “boost” para tu confianza y tu auto estima al darte cuenta de tu valor y todo lo 
que tienes para ofrecer.

Vas a descubrir tu FACTOR WOW y las principales características para una marca 
irresistible y memorable.

Una hoja de ruta con una estrategia personal para conectar tus ideas o sueños en 
proyectos con acciones concretas, porque lo que las ideas que no se ponen en 
movimiento no dejan marca.

Aprenderás a hablar de lo que haces, de quien eres para que pierdas el miedo de 
comunicarlo: porque lo que no se comunica no se conoce.

Vas a diseñar y actualizar tu Hoja de Vida y perfiles digitales para que te 
representen y proyecten como un profesional con el que hay que contar.

Te llevas una Guía de imagen, marketing y publicidad para diseñar y comunicar tu 
mensaje y contenido de marca en base a tu WOW FACTOR.



WWW¿QUÉ VOY A APRENDER 
EN EL WORKSHOP?

RETOS!

Reto 1: Yo Soy

Reto 2: My WOW FACTOR

Reto 3: Yo Proyecto

Reto 4: Yo Diseño

Reto 5: Yo Activo

Reto 6: Yo Comunico



testimonios

"The Wow Factor" Workshop de Yael ha sido toda una inspiración para mi como persona y 

profesional. Sus conocimientos, su entrega y pasión por ayudarme a encontrar la ruta hacia 

dónde quiero ir, impulsándome a realizar modificaciones necesarias para rediseñar y 

accionar mi marca personal, hacen de ella una profesional en todo el sentido de la palabra 

y un ser humano excepcional. Boom! Todos a brillar!

TATIANA Pérez
Gerente General Canopy Tower

Yael es una persona muy profesional y entusiasta, cuyo enfoque principal es hacer que las personas 

lleguen a ser mejores, para que puedan brillar más y lograr su potencial! 

En lo personal, puedo decir que la forma en que realiza sus intervenciones es profunda, de un alto 

contenido que promueve la instrospección personal. Imparte sus conocimientos y habilidades de 

metacoaching y facilitación de manera efectiva y amena. Es alguien que inspira confianza

Juan Carlos Garcia Villalaz
Executive Director

Con Yael aprendí que soy más que un título. Aprendí que mi historia personal es poderosa y 

ella es la que me ayuda a conectar con mis potenciales clientes, no mis credenciales como yo 

imaginaba. Con Yael aprendí que hay que comunicar y comunicar para que las personas 

sepan que existo. Aprendí que tengo algo único (que todos tenemos) y que tengo que 

aprender a identificarlo y mostrarlo al mundo. Aprendí que ser yo, es mi marca y que mi 

marca es el activo más importante de mi emprendimiento. Estoy feliz de haber invertido en 

el taller the #Wowfactor que en sólo 12 horas, me ayudo a entender por qué dirección 

quiero llevar mi marca personal y profesional. ¡Gracias Yael! Tus enseñanzas prevalecen y 

estoy segura que continuaré recurriendo a tus conocimientos para potenciar y reinventar mi 

marca en el futuro. 100% recomendada

CAROLINA TINAJERO
CEO StartUp with Souls

Tuve la oportunidad de conocer a Yael en su workshop The Wow factor y esa oportunidad 

representó para mí el empujón que me hacía falta para pasar a la acción con mis ganas de 

emprender. Luego del workshop y gracias a lo allí aprendido, trabajé en definir mi idea y 

segmento de mercado. Tiempo después decidí iniciar su programa de coaching "Mi marca brilla", 

en el que aprendí a verbalizar y comunicar los elementos que distinguen mi marca y entendí que 

lo que no se comunica, no se conoce y en consecuencia, no se vende. 

MÓNICA CANTILLO
Mónica cantillo, coach



¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

yaelbern@me.com

jueves 28 y sábado 30 de junio, 2018

centro de innovación, edif. 234
ciudad del saber, clayton

agendalo!

Este no es un workshop pasivo. Es un workshop activo para tomar decisiones que 
impactarán la forma en que quieres que te conozcan y recuerden y la huella que 
estás dejando entre los que te conocen.

Un mapa WOW de tus talentos, fortalezas, habilidades y cualidades más 
destacadas y relevantes para construir confianza.
 
Un “boost” para tu confianza y tu auto estima al darte cuenta de tu valor y todo lo 
que tienes para ofrecer.

Vas a descubrir tu FACTOR WOW y las principales características para una marca 
irresistible y memorable.

Una hoja de ruta con una estrategia personal para conectar tus ideas o sueños en 
proyectos con acciones concretas, porque lo que las ideas que no se ponen en 
movimiento no dejan marca.

Aprenderás a hablar de lo que haces, de quien eres para que pierdas el miedo de 
comunicarlo: porque lo que no se comunica no se conoce.

Vas a diseñar y actualizar tu Hoja de Vida y perfiles digitales para que te 
representen y proyecten como un profesional con el que hay que contar.

Te llevas una Guía de imagen, marketing y publicidad para diseñar y comunicar tu 
mensaje y contenido de marca en base a tu WOW FACTOR.




