
WEBINAR

www.kuestiona.com

Descubre cuál  
es tu talento  
y comunícalo  
con autenticidad.

PROGRAMA  
EN MARCA  
PERSONAL®



www.kuestiona.com 2

Encuentra tu lugar en el mundo

Puede que no lo veas, pero en estos momentos me estoy “quitando el 
sombrero” al tiempo que te hago una reverencia en señal de respeto. 
En una sociedad gobernada por la inconsciencia y el victimismo, es un 
privilegio compartir estas líneas con personas responsables y motiva-
das como tú.

Felicidades por considerar la posibilidad de reinventarte profesional-
mente. Y enhorabuena por entender que culminar este proceso de 
aprendizaje pasa – irremediablemente– por saber quién eres y para 
qué sirves, aprendiendo a comunicar al mundo lo que ofreces con au-
tenticidad.

Como bien sabes, la sociedad está inmersa en un profundo cambio 
de paradigma. Somos una generación de transición entre dos eras: 
la industrial/analógica y la del conocimiento/digital. De ahí que para 
sobrevivir y prosperar no  nos  quede  más remedio que salir de nues-
tra zona de comodidad, cuestionando las viejas creencias y consig-
nas con las que fuimos condicionados. En caso de no hacerlo, pronto 
quedaremos obsoletos y nos quedaremos fuera del nuevo mercado 
laboral.

Y es que el mundo para el que fuimos educados ha dejado de existir. 
Las reglas del juego económico y profesional han cambiado. Dado que 
en general no creemos en nosotros mismos y estamos tiranizados 
por el miedo, lo único que vemos ahí afuera es el reflejo de nuestras 
propias limitaciones. Sin embargo, ahora mismo existen un sinfín de 
alternativas y oportunidades para mejorar nuestra situación laboral 
y económica. El reto consiste en saber detectarlas y aprovecharlas.

El currículum vitae ha muerto

En este sentido, el currículum vitae tradicional ha muerto. Ya no 
importa tanto qué hemos estudiado, sino qué sabemos hacer muy 
bien. Ahora mismo, lo único que puede abrirnos puertas laborales es 
nuestro talento. Y lo único que puede darnos seguridad es nuestra 
capacidad de aportar valor añadido de forma constante. De hecho, 
nuestro sueldo va a ser directamente proporcional a la experiencia 
que atesoremos, al conocimiento que poseamos y la contribución 
que realicemos. No al título que tengamos. De ahí la importancia 
de invertir en nosotros mismos, de estar permanentemente (trans)
formándonos y aprendiendo para convertirnos en profesionales más 
valiosos y completos.

Sin embargo, en la actualidad tenemos la oportunidad de cambiar de 
paradigma, orientando nuestra vida al bien común. 

Carta del director
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Nuestro verdadero objetivo no ha de ser ganar dinero, sino crear 
riqueza, atender necesidades, resolver problemas y, en definitiva, 
contribuir a mejorar la vida de otras personas. Es entonces cuando 
el dinero viene como resultado. Así, en esta nueva era, el trabajo se 
concibe como una forma de ayudar a la gente, aportando lo mejor de 
nosotros mismos en el proceso.
Por todo ello, hemos de abandonar la vieja mentalidad para empezar 
a cultivar una nueva actitud emprendedora. Y esto pasa por tomar 
consciencia de que somos 100% co- creadores y corresponsables de 
nuestra realidad socio-económica. Solo entonces dejamos de espe-
rar que otros nos digan lo que tenemos que hacer para empezar a 
pensar por nosotros mismos, sacándole el polvo a nuestra oxidada 
imaginación y creatividad. Además, no somos la demanda, sino la 
oferta. Es esencial saber qué tenemos de valor  para ofrecer, dándo-
nos a conocer a través de nuestra marca personal a aquellas perso-
nas y empresas a las que podemos ser de utilidad.

Zombies con traje y corbata

Dicho esto, ni te imaginas lo que significa para mí escribir una carta 
como esta. Ahora mismo estoy completamente emocionado. La 
creación del Programa en Marca Personal es una de las cosas –
profesionalmente hablando– más bonitas que me han pasado en 
la vida. En él he volcado todo lo que he aprendido a lo largo de los 
últimos 15 años, desde que empecé –casi sin darme cuenta–a crear 
mi propia marca personal.

Si estás pensando en apuntarte, seguramente sea porque necesitas 
emprender un cambio laboral. Estoy convencido de que quieres 
dedicarte a algo que te guste, que se te dé bien y que aporte algo 
valioso para la sociedad. Y por supuesto, que te reporte como 
resultado ingresos económicos abundantes y recurrentes. Puede 
que ya sepas qué quieres ser de mayor. O puede que no y que sigas 
algo perdido... Sea como fuere, bienvenido al club de los motivad@s 
que han decidido tomar las riendas de su vida profesional.

En mi caso, la inquietud por dedicarme a algo que me apasionara se 
me despertó muy pronto. Desde que tengo uso de razón siempre 
miré con recelo a los adultos que me rodeaban. Principalmente por 
constatar como la mayoría vivía como zombies con traje y corbata. De 
tanto trabajar en empleos que detestaban habían perdido el brillo en 
sus ojos. Me prometí a mí mismo jamás convertirme en uno de ellos.

Creer en uno mismo

Harto de sentirme perdido, a los 19 años inicié una búsqueda filosó-
fica para descubrir cuál era mi propósito y poder así encontrar mi 
lugar en el mundo.

PROGRAMA EN MARCA PERSONAL - WEBINAR
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Empecé a escribir sobre lo que sentía en mi interior. Y me bastaron 
solo unas páginas para saber que había nacido para ser escritor. 
¿Cómo lo supe? Porque escribiendo desaparecía la noción del tiempo 
y sentía vibrar mi corazón. Mientras escribía se me quitaba el nuba-
rrón negro que me acompañaba a todas partes. Y por unos instantes 
me sentía conectado y en paz.

Movido por este descubrimiento, renuncié con determinación a seguir el 
camino trillado por el que habían transitado mis antepasados, rompiendo 
un linaje de seis generaciones consecutivas dedicadas al derecho y la 
abogacía. Al declarar que iba a dedicarme a la escritura y la divulgación 
filosófica, me escuché en incontables ocasiones aquello de que “si haces 
lo que te gusta te morirás de hambre”...

A los 23 años, me concedieron una beca para trabajar como perio-
dista en El País. Tras pasar un año en la sección de economía, ense-
guida recalé en el suplemento Negocios y, años más tarde, en El País 
Semanal. En ambas publicaciones pude escribir sobre psicología 
y filosofía. Mientras, seguía leyendo e investigando de forma auto-
didacta. Enseguida me di cuenta de que me encantaba aprender y 
compartir  todo lo  que tuviera que ver con la condición humana y el 
sentido trascendente de nuestra existencia.

Así fue como verifiqué que se me daba bien comunicar desde el 
corazón, explicando conceptos complejos de manera sencilla, 
cercana y accesible.  En   el proceso, detecté que con dicho talento 
podía contribuir a resolver uno de los grandes problemas de nuestro 
tiempo: la falta de educación emocional y emprendedora, que provoca 
que la mayoría de personas sigan perdidas, sin saber muy bien qué 
hacer con sus vidas.

Mi punto de inflexión llegó a los 25 años, cuando empecé a creer en 
mí mismo, atreviéndome a confrontar y superar el miedo de hablar 
en público. Fue entonces cuando comencé a impartir cursos y confe-
rencias con la finalidad de inspirar a otros a conocerse a sí mismos, 
cambiar su actitud frente a la vida y transformar su relación con el 
mercado laboral.

Salir del armario vocacional

A principios de 2008 –coincidiendo con la publicación de mi primer 
libro–, lancé la página web www.borjavilaseca.com, desde donde 
empecé a publicar artículos sobre desarrollo personal y espiritua-
lidad. Así fue como salí definitivamente del armario vocacional, atre-
viéndome a decir alto y claro aquello para lo que había nacido: demo-
cratizar la sabiduría para inspirar un cambio deparadigma.
Pocos años después creé mi perfil profesional en Facebook, donde 
diariamente compartía reflexiones sobre el apasionante viaje del au-
toconocimiento.

PROGRAMA EN MARCA PERSONAL - WEBINAR
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En paralelo, me convertí en un emprendedor social, creando proyec-
tos pedagógicos orientados a fomentar el despertar de la consciencia 
de la sociedad, como el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo o 
La Akademia. Cuanta más energía dedicaba a mi pasión, más vivo y 
entusiasmado me sentía. Y es que no hay nada más terapéutico para 
sanar nuestra autoestima que crear y aportar valor a otros seres hu-
manos.
Más tarde, en 2013, subí mi primer vídeo en Youtube, una red social que 
posibilitó que el mensaje en el que tanto creía se volviera viral.

Un programa para reinventarte

Aprovecho para agradecer de corazón al equipo pedagógico de 
Kuestiona, por poner vuestro talento, creatividad y pasión al servicio 
de este innovador y revolucionario programa educativo. Y como no, 
a todos nuestros profesores, a los cuales hemos elegido por ser los 
principales expertos y referentes en el ámbito del autoconocimiento, 
la reinvención profesional, la actitud emprendedora y la marca 
personal.

Estoy absolutamente convencido de que el título universitario fue en 
el siglo XX lo que la marca personal será en el siglo XXI. De ahí que 
no me quepa la menor duda de que este programa va a significar un 
antes y un después en la vida de nuestros valientes alumnos. Tanto es 
así, que nuestro compromiso es que una vez lo termines hayas descu-
bierto para qué sirves, qué problema puedes resolver y sepas cómo 
posicionarse en tu sector correspondiente. Y como consecuencia, 
que goces de ingresos económicos recurrentes en el actual mercado 
laboral gobernado por la incertidumbre, el cambio y la inestabilidad.

Ojalá que venzas de una vez por todas el miedo al cambio. 
Esencialmente porque en estos momentos de la historia, evitar el 
riesgo y permanecer en tu zona   de comodidad es lo más arriesgado 
que puedes hacer. Ha llegado la hora de que saltes al vacío y de que 
emprendas la travesía por el desierto que durante demasiado tiempo 
has estado posponiendo. A pesar de la mala prensa que tiene, es el 
viaje más apasionante que vas a realizar en tu vida. Eso sí, por favor, 
no te lo creas. Verifícalo a través de tu propia experiencia.

Decidas inscribirte o no, te felicito por adelantarte con proacti-
vidad a los cambios exponenciales que se avecinan. Que estés 
leyendo estas líneas pone de manifiesto que eres una persona inte-
ligente, curiosa y sensible. No lo dudes: atrévete a decirle al mundo 
en voz alta el valor que puedes aportarle. Todo lo demás te vendrá 
como añadidura.

PROGRAMA EN MARCA PERSONAL - WEBINAR
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EL NUEVO PARADIGMA 
PROFESIONAL 
A través del Coaching Grupal. 
Profesor: Juan Polledo

Conocerás los principales cambios disruptivos y transformaciones 
exponenciales que se avecinan, de manera que puedas cambiar de 
paradigma profesional y prosperar en el emergente mercado labo-
ral de esta nueva era.

LA IMPORTANCIA  
DE CONOCERME 
A través del Eneagrama. 
Profesora: Lucía Inserra

Descubrirás de qué manera te boicotea el ego en tu proceso de 
reinvención, aprendiendo a reconectar con tu verdadera esencia y 
poder así poner tus fortalezas y cualidades innatas al servicio de tu 
marca personal.

ATRAVESANDO  
TUS MIEDOS 
A través de la Programación  
Neurolingüística.  
Profesor: Daniel Cuperman

Harás consciente y sabrás cómo detectar, superar y transformar 
los miedos inconscientes, las creencias limitantes, los bloqueos 
emocionales y los traumas de infancia que te impiden atreverte a 
ser quién verdaderamente eres.

CREE EN TI 
A través del Coaching.  
Profesor: Ricardo Melo

Fortalecerás el músculo de la autoconfianza y sanarás tu autoesti-
ma, de manera que tomes las riendas de tu vida y sepas cómo crear 
a través tuyo una profesión útil, creativa y con sentido orientada al 
bien común de la sociedad.

ENCUENTRA  
TU TALENTO 
A través de las Inteligencias 
Múltiples.  
Profesora: Florencia 
Carvutto

Indagarás e identificarás cuáles son tus principales cualidades, 
dones, capacidades, virtudes, habilidades y talentos innatos rela-
cionados con tu dimensión profesional, descubriendo, a su vez, cuál 
es tu verdadera vocación.

Programa

BLOQUE 1

¿Para  
qué sirves?
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DESCUBRE  
TUS VALORES 
A través del Coaching 
Teleológico. 

Profesora: Daniela Vatti

Realizarás una serie de dinámicas y ejercicios para descubrir qué es 
lo que más valoras y te importa de verdad en la vida, redefiniendo 
tus valores para tomar decisiones y construir un estilo de vida ali-
neado con tu esencia.

SAL DE TU ZONA  
DE COMODIDAD 
A través del Teatro Terapéutico. 

Profesor: Nicolás Serna

Vivirás una serie de experiencias que te harán salir de tu zona de 
confort, conectando con tu lado más vulnerable, valiente y autén-
tico, pudiendo así sentirte libre y empoderado para dedicarte a lo 
que te apasiona.

DESCUBRE  
TU PROPÓSITO 
A través del Ikigai. 

Profesora: Florencia 
Carvutto

Descubrirás cuál es el propósito y sentido trascendente que le quie-
res dar a tu dimensión profesional, alineando lo que te gusta, lo que 
se te da bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te van a 
pagar.

COMUNICATE  
CON AUTENTICIDAD 
A través de la oratoria 
consciente. 

Profesor: Ariel Goldvarg

Aprenderás a comunicar tus valores, tus talentos y tu propósito a 
través de metodologías que te servirán para establecer, organizar y 
compartir tus ideas en coherencia con tu identidad.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN I 
A través del Mentoring Grupal. 
Profesoras: Lucía Inserra y 
María Cecilia Duque

Harás una pausa para integrar, poner en práctica e implementar 
todos los conocimientos que habrás ido adquiriendo durante el 
primer bloque, reforzando el vínculo de complicidad y confianza 
con el resto  compañeros.
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ADOPTA UNA ACTITUD  
EMPRENDEDORA 
A través de la Inteligencia  
Emocional. 

Profesor: Nayib Narváez

Cuestionarás la vieja mentalidad de empleado con la que fuiste 
condicionado por el obsoleto sistema educativo industrial, abrién-
dote a cultivar una actitud emprendedora basada en la responsabi-
lidad, la proactividad y la iniciativa.

DEFINE TU CLIENTE IDEAL 
A través del ‘Buyer Persona’. 

Profesor: Nicolás Mejía Calle

Harás una radiografía de las necesidades y motivaciones de tu 
nicho, esto es, el colectivo de personas y empresas a las que te diri-
ges y a las que puedes aportar valor por medio de tu conocimiento, 
tus productos o tus servicios profesionales.

DISEÑA TU PROPUESTA  
DE VALOR 
A través del ‘Learning By Doing’. 

Profesora: Joy

Conceptualizarás y crearás un porfolio de funciones, tareas, activi-
dades, productos o servicios originales, útiles e irresistibles con los 
que resolver problemas, atender necesidades y, en definitiva, crear 
riqueza a tus potenciales clientes.

CREA TU MODELO  
DE NEGOCIO 
A través del Modelo Canvas. 

Profesora: Daniela Silberberg

Desarrollarás un sistema de funcionamiento empresarial adaptado 
a tu realidad profesional específica, por medio del que sabrás cómo 
organizarte para contar con los recursos necesarios para relacio-
narte y aportar valor a tus clientes.

LA NUEVA ABUNDANCIA 
A través de los Principios  
de Riqueza. 

Profesora: Fabian Fiorito

Reprogramarás tu mente subconsciente para sembrar abundancia 
y prosperidad en tu vida, comprendiendo que tu objetivo profesio-
nal no consiste en ganar dinero, sino en crear riqueza, obteniendo 
dinero como resultado.

BLOQUE 2

¿Qué problema 
resuelves?
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APRENDE A VENDER 
SIN VENDERTE 
A través del Neuromarketing. 

Profesora: Mery Figueroa

Conocerás las mejores estrategias y técnicas probadas para faci-
litar que tus potenciales clientes compren aquello que les ofreces 
para mejorar su vida, venciendo en el proceso el miedo al rechazo y 
a lo que la gente pueda pensar de ti.

SEGUIMIENTO Y  
SUPERVISIÓN II 
A través del Mentoring Grupal. 

Profesoras: Lucía Inserra  
y María Cecilia Duque

Harás otra pausa para integrar, poner en práctica e implementar 
todos los conocimientos que habrás ido adquiriendo durante el 
segundo bloque, reforzando el vínculo de complicidad y confianza 
con el resto de compañeros.
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CONVIÉRTETE  
EN UN EXPERTO  
DE TU SECTOR 
A través del Personal Branding. 
Profesor: Daniel Colombo

Conocerás los fundamentos esenciales para crear tu marca 
personal, de manera que te conviertas en un profesional destacado 
en tu ámbito, teniendo así más oportunidades de ser contratado y 
de generar ingresos económicos recurrentes.

VUÉLVETE UN NÓMADA 
DEL CONOCIMIENTO 
A través de los Infoproductos. 
Profesor: José Luis Bustillos

Aprenderás las técnicas más efectivas para vender tus 
conocimientos por internet, creando servicios y productos digitales 
que te permitan multiplicar y escalar tus ventas, pudiendo trabajar 
desde cualquier lugar del mundo.

CONVIERTE CURIOSOS  
EN CLIENTES 
A través del Marketing Digital. 
Profesora: Belén Dubra

Aprenderás las nociones básicas y los pilares estratégicos del 
marketing digital (SEO, SEM, publicidad online, inbound, marketing 
de contenidos, etc…), de manera que sepas convertir las visitas a 
tu web en ventas y nuevos clientes.

PRODUCE CONTENIDO 
DE VALOR EN YOUTUBE 
A través del Video Marketing. 
Profesor: José Luis Bustillos

Sabrás todo lo necesario para crear vídeos profesionales para 
Youtube, al tiempo que descubrirás las claves para posicionar tu 
canal como un verdadero experto, haciendo llegar tu mensaje al 
máximo número de personas.

CREA TU PROPIO 
PODCAST 
A través del Podcasting. 
Profesora: Natalia  
Carcavallo

Aprenderás a crear entrevistas y audios en formato podcast, 
descubriendo la forma de emplear esta nueva herramienta de 
comunicación para compartir(te) con tus seguidores y mejorar tus 
ventas.

BLOQUE 3

¿Cuál es  
tu estrategia?
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RELACIÓNATE CON 
TUS SUSCRIPTORES 
A través del Email Marketing. 
Profesora: Sofía Alicio

Aprenderás a conectar y comunicarte con tus suscriptores, 
estableciendo una relación virtual cercana y directa con aquellas 
personas a las que tu proyecto profesional beneficia, viendo de qué 
manera puedes automatizar algunos mensajes con los que aportar 
valor a tus clientes.

CULTIVA TU 
REPUTACIÓN  
DE MARCA 
A través de tu Plan de Medios  
y el Networking.  
Profesor: Daniel Colombo

Sabrás cómo relacionarte con los medios de comunicación 
masivos, así como con el colectivo de influencers, de manera que 
puedas gozar de reputación y credibilidad como experto en tu 
ámbito de especialización.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN III 
A través del Mentoring Grupal. 
Profesoras: Lucía Inserra  
y María Cecilia Duque

Harás otra pausa para integrar, poner en práctica e implementar 
todos los conocimientos que habrás ido adquiriendo durante el 
segundo bloque, reforzando el vínculo de complicidad y confianza 
con el resto de compañeros.
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IMPACTA CON  
TU HISTORIA 
A través del Storytelling y el 
Elevator Pitch.  
Profesora: Paula Estrada

Aprenderás a explicar quién eres, para qué sirves y qué benefi-
cios aportas a tus potenciale clientes utilizando historias persona-
les que revelen por qué y para qué haces lo que haces con tu vida 
profesional.

ENAMORA A  
TU AUDIENCIA 
A través del Copywriting. 
Profesor: Fernando Girasol

Contarás con una serie de plantillas y técnicas para entrenar tu 
habilidad literaria, aprendiendo a escribir textos persuasivos con 
los que presentar de forma atractiva tu propuesta de valor a tu 
audiencia.

DOMINA EL ARTE  
DE COMUNICAR 
A través de la Comunicación 
Inspiradora.  
Profesor: Ariel Goldvarg

Practicarás el arte de la oratoria, venciendo el miedo a hablar en 
público a través de tu experiencia y sabiendo cómo comunicarte de 
forma honesta, auténtica e inspiradora para conectar y enamorar a 
tus potenciales clientes.

SÁCALE PARTIDO  
A LAS REDES SOCIALES 
A través del Social Media. 
Profesora: Belén Dubra

Aprenderás los trucos y los secretos mejor guardados de redes 
sociales como Instagram, LinkedIn y Facebook para aportar valor 
de forma gratuita a aquellas personas a las que te diriges y contar 
cada día con más seguidores de calidad.

CONSTRUYE  
UNA PÁGINA WEB 
PROFESIONAL 
A través de la Arquitectura Web. 
Profesor: Esteban Urrutia

Conceptualizarás tu página web, concibiéndola como tu tarjeta de 
presentación digital acorde con tu esencia y en coherencia con la 
marca personal que has decidido impulsar.

BLOQUE 4

¿Cómo te  
posicionas?



www.kuestiona.com 13

PROGRAMA EN MARCA PERSONAL - WEBINAR

MATERIALIZA  
TU PLAN DE ACCIÓN 
A través del Coaching.  
Profesor: Daniel Colombo

Contarás con una hoja de ruta estratégica para que puedas conse-
guir y materializar tus objetivos profesionales relacionados con la 
creación y consolidación de tu marca personal en el corto, medio y 
largo plazo.

PRESENTA  
TU PROYECTO 
PROFESIONAL 
A través de una  
Presentación Creativa.  
Profesoras: Lucía Inserra  
y María Cecilia Duque

Presentarás tu proyecto final delante del resto de tus compañeros, 
exponiendo todo lo que has aprendido y descubierto durante el 
programa en relación con para qué sirves, qué problemas resuel-
ves y cómo vas a posicionarte.
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Juan Polledo EL NUEVO PARADIGMA PROFESIONAL

Comunicador, cuestionador, curioso. Amante de la Naturaleza y la libertad. 
Comprometido con la producción y el consumo responsables y divulgador de 
la consciencia ambiental. Lidera una organización de emprendedores interde-
pendientes en redes de mercado desde 2005. Formador en desarrollo personal, 
profesional y financiero. Es Licenciado en Biotecnología, creó y lideró empren-
dimientos científicos donde desarrolló productos de diagnóstico por biología 
molecular. Músico de conservatorio (y también de fogón). Estudioso de la eco-
nomía consciente y los emprendimientos que aportan valor socio ambiental 
además de económico. Comprometido con una educación congruente con el 
nuevo paradigma, dirige La Akademia Buenos Aires desde 2019. Conocedor del 
eneagrama. Su misión personal consiste en impulsar una economía consciente 
que priorice el valor por el Planeta y la igualdad entre las personas, facilitando el 
desarrollo personal y profesional, la solidez financ iera y la libertad.

Lucía Inserra LA IMPORTANCIA DE CONOCERME, SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL

Embajadora de la Paz, coach antropológica, consultora organizacional, especia-
lista en Eneagrama y conferencista Internacional y autora de diferentes libros. Es 
fundadora y presidenta de la Fundación Centro Argentino de Eneagrama (2000) 
y de la Universidad de la Conciencia (1996). Creadora de la Formación Superior 
en Eneagrama® y del Sistema ECCE (Eneagrama +Consciencia+ Coaching + 
Experiencia), aplicado a la Formación del Eneagrama Sistémico y profesional®. 
Professional Member to International Enneagram Association. Su especialidad 
es el Eneacoaching. Coach a través de la lectura de la matriz del Eneagrama: 
mapa personal, vincular, familiar y gerencial. Dicta seminarios, conferencias y es 
miembro del Consejo de Paz de la Republica Argentina y nombrada Embajadora 
de Paz por todo su labor personal, social y educativo. Su vida está dedicada a la 
evolución de la consciencia.

Más información:     www.uconciencia.org

Daniel Cuperman DESPÍDETE DEL MIEDO

Máster  y Trainer en PNL (Programación Neurolingüística).  Es entrenador de PNL 
desde el año 1988 y actual consultor empresarial, capacitador y docente de la 
Universidad de Buenos Aires. Es director y co fundador junto a Graciela Astorga 
de TAQUION®, los juegos del futuro, una serie de métodos y diseños de autoco-
nocimiento y desarrollo personal basados en PNL. A través de diferentes juegos 
el objetivo que quiere Daniel es co- crear las condiciones y las experiencias para 
que las personas sean plenamente congruentes y con ello puedan vivenciar la 
plenitud en cada área de su vida. Realiza constantemente seminarios y talleres 
en Argentina y España.

Más información:     www.taquion.org

Profesorado

BLOQUE 1. ¿Para qué sirves?

http://www.uconciencia.org/
http://www.taquion.org/
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Ricardo Melo CREE EN TI

Ricardo Melo es PPC - (Profesional Certified Coach) por la International 
Coaching Federation© . Owner de Buscatucoach.com© / Director de la escuela 
avalada por ICF “Lider Coach Profesional” / Owner de Coaching Store Online / 
Creador de Blue Ocean Academy/ Creador de Perfeccionamiento “Soy Coach ¿y 
ahora qué?© . Ricardo cuenta con 10 años de experiencia como profesor, capa-
citador y speaker. Recorrió Argentina y diferentes Países de Latinoamérica en 
congresos de coaching dictando charlas de Liderazgo Profesional, Disrupción 
y Empoderamiento personal. Apasionado de la música recorre todo el Mundo 
yendo a diferentes festivales “el mejor libro para abrir, es el pasaporte”, en el 
plano profesional se apasiona por lograr que sus estudiantes y colegas desarro-
llen su mejor versión personal y profesional.

Más información:   ricardo.melo@buscatucoach.com

Flor Carvutto ENCUENTRA TU TALENTO Y DESCUBRE TU PROPÓSITO

Flor ante todo hace preguntas. A sus 27 años mientras buscaba la vida perfecta 
en Europa se fracturó el tobillo revelando y sincerando así, grandes fracturas 
internas, fracturas del deseo y de la visión del “éxito”. En un camino con mucha 
negación, bronca y ansiedad abrazó que su viaje por la ingeniería industrial 
quedaba en pausa mientras buscaba que era eso que SI quería hacer. Estudió 
astrología, terapia floral y coaching y ahí ella dice que “le explotó la cabeza”. “Era 
un espacio donde las posibilidades eran infinitas. La muerte de la hermana de 
una amiga la terminó de despertar de la manera mas áspera, real y dolorosa 
posible.
Hoy, después de 6 años de esa primera fractura, acompaña a personas a hacer 
un viaje de búsqueda y conexión con su propósito. No es para quienes no se 
quieren hacer preguntas ni probar cosas nuevas, tampoco para quienes buscan 
fórmulas mágicas, es para quienes quieren explorar, hacerse preguntas a veces 
un poco incómodas y están dispuestas a ver que pasa en el camino.
En su mundo no hay respuestas correctas o incorrectas y la invitación siempre 
es hacia el probar.
Creatividad, curiosidad, búsqueda de la inspiración y amor por cuestionar todo, 
en una mezcla hermosa para que mas personas puedan conectarse con su 
propósito.

Daniela Vatti DESCUBRE TUS VALORES

Coach PCC certificada por ICF con más de 3000 horas de práctica. 
CoachingxValores, Trainer y representante de la marca en Argentina. Entre sus 
certificaciones internacionales están Coaching de equipos, Certificada Points of 
You® Practioner, Eneagrama, Métodos Lúdicos, Design Thinking, Disney Institute 
Customer Service, Liderazgo Apreciativo, Agile Coach, Estructuras Liberadoras, 
Coaching Sistémico, Mind Maps, Kaos vs Control, Cultura de Servicio basado en 
Disney, Triangulo de Polaridad.
Cuenta con especializaciones como Hotelería en Salud, experiencia en 
organizaciones, acompañamos a Emprendedores en todo el proceso de 
Aprender-Emprender.
Directora de www.danielavatti.com y de www.coachingxvalores.com.ar. 
Consultora Independiente, especializada en Procesos dentro de Organizaciones 
en el sector privado. Diseña y acompaña start up mediante programas de capa-
citación interna, programas de reconocimiento y motivación. Facilita actividades 
de formación en liderazgo transformacional.

mailto:ricardo.melo@buscatucoach.com
http://www.danielavatti.com/
http://www.coachingxvalores.com.ar/
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Nicolás Serna EL VALOR DE LA AUTENTICIDAD

Artista, coach, profesor y emprendedor. Creador del Método NicSer, donde 
fusiona el teatro con el coaching para el desarrollo personal poniéndole el 
cuerpo al aprendizaje, con tres pilares fundamentales que son el amor propio, 
vivir el presente y sentirse libre. Con este método recorrió más de 29 ciudades 
en Argentina y Chile. Entre sus estudios está la formación para interprete en 
artes escénicas (danza, canto y teatro) en Fundación Julio Bocca, PNL, oratoria 
y coaching ontólogico. Fanático de las relaciones humanas y el desarrollo perso-
nal, por esto mismo creó una comunidad de coaches, llamada Networkoaching 
donde reúne personas del mundo del coaching de cualquier especialidad, para 
potenciarlos como profesionales, desarrollando varias habilidades para que 
puedan emprender en su pasión.

Ariel Golvarg COMUNICATE CON AUTENTICIDAD Y DOMINA EL ARTE  
DE COMUNICAR

Coach & Speaker Trainer con más de 25 años entrenando a líderes y personas 
destacadas del ámbito empresarial, social, cultural y político en más de 25 países 
del mundo de habla hispana. Conferencista internacional y speaker en TEDx, 
Formador de coaches y articulador del método ORATORIA CONSCIENTE que se 
ha dado para más de 6000 personas en varios países de Latinoamérica, EEUU y 
Europa. Es Master of Science in HR (Swiss Business School), Con especializacio-
nes en Management Estratégico de Recursos Humanos (California University, 
Irvine), Coach Ontológico (ICP), Neuropsicoeducador (AE) y Locutor Nacional 
(Cosal). También es músico, meditador y fanatico del chocolate.

María Cecilia Duque SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
FINAL

Administradora de negocios con énfasis en mercadeo y Executive MBA. 
Coach ontológico certificada en Newfield Network, maestra reiki, certificado 
Alcanzando la maestría emocional, certificación internacional en coaching play, 
coaching play de equipos, assessment game y metodología Biopolis, Master de 
PNL (Richard Bandler). Curso de Minfulness MBSR, Certificado Formador de 
formadores de Formactiva, certificado internacional Método Integra de Ricardo 
Eiriz. María es una persona íntegra, consciente, con un propósito claro: estar al 
servicio de otros, responsable, empática, con alto liderazgo, comprometida y 
apasionada por la vida y por lo que hace.
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Nayib Narváez ADOPTA UNA ACTITUD EMPRENDEDORA

Es considerado uno de los jóvenes con mayor trayectoria en el ámbito de 
Liderazgo, Marketing y Conferencias en estos temas anteriores en su país 
Colombia y muy conocido por redes en diferentes partes del mundo.
Ha realizado más de 1500 conferencias en los últimos 4 años desde sus 22 
años hasta hoy en día. Ha conseguido presentar sus conferencias y sus libros 
en muchas ciudades, consiguiendo un gran impacto alcanzando a miles de 
personas y sobretodo tocándoles sus corazones. Nayib ha roto los esquemas 
del impacto y alcance de la espiritualidad, la vida con propósito, motivación e 
inspiración a través de las redes sociales combinando el emprendimiento, la tec-
nología y el Marketing.

Nicolás Mejía Calle DEFINE TU CLIENTE IDEAL

Administrador de negocios de la universidad EAFIT. Especialista en Gerencia 
de Marketing y MBA de la Universidad Pontifica Bolivariana. Ha pertenecido 
a varias juntas directivas y gremios empresariales. También es profesor de 
Entrenamiento a equipos de ventas y Gerencia de ventas en pregrado y posgrado 
de la universidad EAFIT desde hace más de 14 años. Igualmente fue elegido 
como uno de los 50 gerentes líderes en Colombia por el periódico económico 
Portafolio en 2016 y también por la Revista de Gerencia La Nota Económica en 
2020. Actualmente es el Gerente General del Grupo Automotriz Automontaña y 
director de Conferencias Actívate.

Más información:    www.conferenciasactivate.com

Joy DISEÑA TU PROPUESTA DE VALOR

Licenciada en Recursos Humanos con especialización en Marketing, 
Comunicación y Coaching. Fundadora de Tengo Un Plan, espacio creativo de 
aprendizaje para pequeñas y medianas marcas. Asesora de planificación estra-
tégica y comunicación digital de marcas. Ayuda y acompaña a emprendedores 
a planificar sus objetivos para potenciar sus proyectos. Fiel creedora de que los 
sueños se pueden hacer realidad, cuando existe voluntad, manifestación y pen-
samientos positivos, todo es posible.
Apasionada por descubrir y enseñar herramientas de motivación y creativi-
dad en búsqueda de la fusión entre el desarrollo personal y profesional de las 
personas.

BLOQUE 2. ¿Qué problema resuelves?
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Daniela Silberberg CREA TU MODELO DE NEGOCIO

Coach de emprendedores, especialista en Branding y Marca Personal, desde 
hace más de 10 años acompaña a emprendedores y profesionales a desarrollar 
y potenciar sus habilidades y fortalezas para el crecimiento personal y de sus 
negocios.
Firme creyente de que “Nadie es como tú, y ese es tu poder”, comparte mediante 
sus redes sociales contenidos diarios buscando facilitar y profundizar conceptos 
sobre autoconocimiento, estrategias y comunicación que ayuden a su comuni-
dad a descubrir y maximizar las potencialidades e individualidades de cada uno.
A su Licenciatura en Comunicación sumó estudios de coaching para alcanzar 
una visión más amplia y profunda de las necesidades de quienes desean rein-
ventarse o desarrollar aún más sus diferenciales.
Es autora de “Sos tu marca: el negocio de ser uno mismo”, oradora, mentora y se 
considera una apasionada por acompañar a todo aquel que quiera atreverse a 
desplegar su mejor versión”.

Fabian Fiorito LA NUEVA ABUNDANCIA

Contador y Master en Finanzas. Propone un enfoque humano sobre las Finanzas 
y los negocios. Es creador del Programa Fitness Financiero, cuya misión es elevar 
la calidad de vida de las personas, transformando su relación con el dinero, el 
modo de ganarlo, gestionarlo y multiplicarlo. Apasionado por desarrollar proce-
sos de aprendizaje desde un lenguaje simple y práctico. A través de sus cursos, 
entrenamientos y sesiones propone un doble abordaje. Por un lado, el de las 
herramientas técnicas necesarias para manejarse con éxito en el mundo de las 
Finanzas y los negocios y por otro, crecer interiormente para transformarnos en 
mejores personas, agregar más valor conectando con nuestros dones, talentos y 
propósito. Promueve la búsqueda de un estilo de vida pleno y feliz desarrollando 
una relación con la energía creativa del Dinero que te permita explorarte en otros 
aspectos más elevados y sutiles de tu experiencia humana.

Mery Figueroa APRENDE A VENDER SIN VENDERTE

Coach ontologico, Experta en Gestión de Ventas con PNL, Emprededora 
Apasionada y Abogada y actualmente se encuentra formandose como 
Facilitadora en Eft (técnicas de liberación emocional - tapping). Mentora de 
Emprendedores. Su misión es Inspirarlos a que vender se sienta como algo diver-
tido y apasionante, revisando las creencias en relación al dinero y la abundancia. 
Creadora de Mentorías y Cursos Online en los que brinda las herramientas para 
lograr el éxito de sus negocios.
Creadora del Podcast de InspirAcción en el que Inspira a los Emprendedores a 
Ponerse en Acción. Después de ejercer 6 años la abogacía en forma indepen-
diente se dio cuenta de que su pasion era compartir lo que iba descubriendo y 
ponerlo al servicio de los demas. Buscadora incansable, en su camino realizó 3 
veces el Curso Básico del Método Silva, Budismo.
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Daniel Colombo CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN TU SECTOR, RELACIÓNATE 
CON TUS SUSCRIPTORES Y MATERIALIZA TU PLAN DE ACCIÓN

Máster Coach Ejecutivo especialista en CEO’s, alta gerencia y equipos. 
Comunicador profesional, mentor, speaker internacional y facilitador de proce-
sos de cambio. Media- coach y experto en Oratoria moderna. Destacan sus casi 
30 años de experiencia como acompañante y guía a equipos de alto rendimiento 
en empresas nacionales e internacionales. Se ha formado a nivel internacional 
como coach ejecutivo, coach organizacional, Programación Neuro Lingüística, 
Neurocoaching; y es coach, maestro y conferencista certificado por John 
Maxwell Team (Estados Unidos). Autor de 30 libros de motivación, liderazgo 
y desarrollo personal y profesional. Ha brindado más de 600 conferencias en 
18 países. Ha asesorado y trabajado junto a más de 2.500 empresas, y dirigido 
su compañía de relaciones públicas durante 20 años. Escribe regularmente en 
más de 20 medios de Argentina y diversos países; tiene un programa de TV de 
alcance masivo y podcast en las principales plataformas de divulgación.

Más información:    www.danielcolombo.com

José Luis Bustillos VUÉLVETE UN NÓMADA DEL CONOCIMIENTO Y PRODUCE CON-
TENIDO DE VALOR EN YOUTUBE

José Luis crea contenido para conectar personas y se especialisa en el posicio-
namiento de marca y estrategia digital.
En su trayectoría desarrolló su marca personal a través de contenido de valor, 
levantando un canal de YouTube con más de 2 millones de visualizaciones y un 
promedio de 5000 interacciones mensuales en instagram @jlbustillos.

Belén Dubra CONVIERTE CURIOSOS EN CLIENTES Y SÁCALE PARTIDO 
A LAS REDES SOCIALES

Marketing Manager y diseñadora, su objetivo es ayudar a emprendedores y 
empresas a impulsar y potenciar sus proyectos a través de canales digitales, 
logrando cambios significativos en la vida cotidiana y profesional de las perso-
nas. Profundamente comprometida y apasionada en su labor como consultora 
de marketing digital, ayuda a alcanzar los objetivos de las marcas, mejorando 
el retorno de la inversión de una manera ágil a través de los canales digitales 
de forma estratégica, teniendo en cuenta las particularidades de cada negocio. 
Diseñadora formada en la UBA, con máster universitario en E-commerce &amp; 
Marketing Digital Avanzado,potenciando a más 50 marcas en agencias de mar-
keting multinacionales.

BLOQUE 3. ¿Cuál es tu estrategia?

http://www.danielcolombo.com/
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Natalia Carcavallo CREA TU PROPIO PODCAST

Licenciada en Comunicación Social. Por 20 años trabajó en importantes medios 
masivos de Argentina como periodista y como productora de radio y televisión. 
También asesoró a medios emergentes y a otros que necesitaban reformular su 
hacer y su visión.  Produjo programas de Política y Economía, Infoentretenimiento, 
de Cultura y de interés general. Le gusta trabajar en la génesis de los proyectos, 
en el armado de los equipos y especialmente en los potenciales de las personas 
con quien es gesta las ideas y proyectos. Hace algunos años decidió dejar los 
roles anteriores en los medios tradicionales para fundar Wetoker. Actualmente 
se ocupa de dirigir la plataforma y de acompañar a los host que son parte de ella. 
También produce dos Shows para Spotify Studios y escribe una columna sema-
nal llamada “Esencia y Sentido” en la web de TN.

Sofía Alicio RELACIÓNATE CON TUS SUSCRIPTORES

Licenciada en Comunicación Social y Coach Profesional y Educativa. Se espe-
cializa en capacitar a profesionales en la gestión estratégica de sus marcas 
personales y capacita a community managers en diferentes universidades de 
Argentina.
Además, es co-fundador de Comunidad 360 (entrenamiento intensivo en 
Marketing Digital) y de Adesso.Agency, una agencia especializada en Gestión de 
Redes Sociales para PyMES.
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BLOQUE 4. ¿Cómo te posicionas?

Paula Estrada IMPACTA CON TU HISTORIA

Thinking Partner dedicada al Desarrollo Creativo de personas, Líderes y Equipos. 
Coach Ejecutiva y Coach Ontológica Certificada, especializada en acompañar los 
impactos que nuevas estrategias corporativas generan en la cultura organizacio-
nal. Adicionalmente ha realizado un Master en Programación Neurolinguística, 
es Appreciative Inquiry Practitioner, Liderazgo y Psiconeuroeducación y proce-
sos de Coaching Agil. Business Personal Trainer en Comunicación, especializada 
en CEO, Alta Gerencia y Políticos. Durante los últimos 12 años desarrolló pro-
gramas de Liderazgo Consciente, Presentaciones Efectivas, Comunicación, 
Storytelling , Oratoria y Change Management entre otros. Entrenamiento 
integral personalizado para el desarrollo del SER en sus tres dominios cuerpo, 
emoción y lenguaje. Paula es organizadora de TEDx y coach de oradores desde 
sus inicios en 2010.

Fernando Girasol ENAMORA A TU AUDIENCIA

Periodista, locutor, coach, escritor, emprendedor y conferencista. Aunque 
prefiere presentarse como el papá de Pedro y Santiago. Experto en ayudar a 
emprendedores a escribir sus mejores historias. Es el cofundador y Director  
Periodístico de PressCoaching.com, el portal de noticias de Coaching. Autor del 
libro “Desayunando Coaching: introducción a la práctica que transforma per-
sonas y equipos” (#1 en el Top 100 Free Best Seller de Amazon). Es creador y 
facilitador del programa “Palabras que Impactan”: Taller de Escritura Persuasiva 
para Coaches y Emprendedores. En la actualidad lidera el área de Prensa de la 
Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional FICOP.

Más información:    fernandogirasol.com

Esteban Urrutia CONSTRUYE UNA PÁGINA WEB PROFESIONAL

Ayuda a profesionales y negocios de todo el mundo a conseguir más clien-
tes y más ventas a través de un diseño web personalizado, atractivo y único. 
Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual. Hace más de 6 años 
que se especializa en Diseño Web y negocios Digitales. Emprendedor y nómada 
digital.
Mentor y asesor de diseñadores que quieren vivir de su pasión y hacer del diseño 
un negocio rentable.
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¡Empieza tu viaje!

Un viaje de autoconocimiento y reinvención profesional 
para descubrir para qué sirves, qué problema social 
resuelves, cúal será tu estrategia y cómo vas a 
posicionarte en esta nueva era para gozar de una marca 
personal íntegra y auténtica.

Formato Webinar: 

  106 h / 6 meses 
 Horario 

 Del lunes 7 de Junio de 2021 al 20 de Diciembre de 2021
 Lunes y miércoles de 19:30 ARG (17:30 COL) a 21:30 ARG  
 (19:30 COL) 

 Contacto
 pmpwebinar@kuestiona.com

Descubre cuál es  
tu verdadero talento y  
comunícaselo al mundo.

www.kuestiona.com

PROGRAMA  
EN MARCA  
PERSONAL®

https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHQvoVWVj3cXgAAAXN7K9og9WXHzJYpvk4w55sM0nc0pkXF0j9LtQZr4pZlA8UIZr0AgRuZYiAPHAxc33beK-yT6AjgHhS7mw
https://www.youtube.com/channel/UCfMN_A0pB4zLSr_fOQV8TUQ
https://www.facebook.com/kuestiona/
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