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COACH DE MARCA
Resumen
Curso Coaching para
reinventarse y crear marca
personal , tetellus.
Certificacion Internacional
de Coaching de Vida, ICT
Branding Coaching : crea
tu propia marca personal,
Akademus
Certificación Internacional
de Coaching Ejecutivo y
Alineación de Equipos,
Cexponencial, ICCN.
Diseñadora de vestuario
con enfasis en Diseño
gráfico, UPB

Contacto
info@gpmerakiconsultores.com

perfil profesional
Soy consultora de coaching de vida y Personal Branding (Marca Personal).
Me apasiona encontrar historias dentro de la creación de marca, es un
viaje de autoconocimiento y de transformación personal, no es solo un logo,
un color, una tipografía; Crear marcas es enfocar un talento a un propósito
de vida, dándole paso a la creación de una propuesta de valor y un sello propio.

estudios realizados
Diseñadora de vestuario con enfasis en Diseño gráfico, UPB
Certificación Internacional de Coaching Ejecutivo y Alineación
de Equipos, Cexponencial, ICCN.
Certificacion Internacional de Coaching de Vida, ICT y GP Meraki
Consultores sas.
Curso Branding Coaching : crea tu propia marca personal, Akademus
Curso Coaching para reinventarse y crear marca personal , tetellus.
Diplomado de Marketing Digital, Next U
Diplomado de Email Marketing, Next u
Diplomado de Comercio Electronico, Next U
Diplomado de SEO/SEM, Next U
Diplomado de Social media y community management.Next U

GP MERAKI CONSULTORES S.A.S

Curso tipografia y branding: diseño de un logotipo iconico, Domestika.
Branding en tres tiempos: brief, concepto y creacion visual. Domestika.
Ortografia para diseñadores, Domestika.
Curso para vendedores, Fernando morón
Curso de fotografia profesional para instagram, Domestika.
Curso de fotografia para redes sociales: lifestyle y brandign en instagram,Domestika
Cursando storytelling y pitch (el arte de contar historias),Universidad de palermo, Argentina.
Curso de Vitrinismo, Universidad Nueva Escuela, Argentina.
Curso de Gráfica Digital, Universidad Nueva Escuela, Argentina.
Cursando copywriting, define el tono de tu marca personal, Domestika.
Cursando el abc de copywriting, Maïder Tomasena.
Cursando: estrategia y creatividad para diseñar nombres de marca. Domestika
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