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  Taller
Un taller diseñado para coaches que quieren crear de su 
pasión por el coaching un emprendimiento alineado a sus 
valores. A través de una serie de encuentros teórico - prácticos 
de 8 semanas te acompaño para que logres claridad, ordenes 
tus ideas, diseñes una hoja de ruta clara y estratégica y mate-
rialices tu emprendimiento desde la comunicación.

¿Qué hace a este programa diferente?
Al igual que vos también soy coach recibida de Trascender por 
lo que entiendo cuáles son tus incertidumbres a la hora de dar 
a conocer tus servicios al mundo.
Además, acompañe a través de diversos procesos a diferentes 
coaches para que adquieran herramientas del mundo digital y 
den a conocer su pasión.



  Presentación
Quizá estás en proceso de formación como coach o hace un 
tiempo la finalizaste y sentís ganas de dar a conocer tus 
servicios pero no tenés idea por dónde empezar. Querés vivir o 
compartir esto que te apasiona y que tiene un impacto positi-
vo en la vida de otras personas pero no sabes qué pasos dar 
para convertir tu pasión en una marca y mucho menos cómo 
comunicarlo. Quizá aparecen creencias como “no me animo”, 
“no sé por dónde empezar”, “siento que no tengo nada para 
decir” o simplemente te falta claridad sobre qué pasos dar 
para crear un emprendimiento en el que puedas ofrecer tus 
servicios.
A través de 8 encuentros obtendrás una visión clara, definirás 
tu marca y esencia, conocerás sobre las diferentes plataform-
as para dar a conocer tu negocio y tendrás un plan estratégi-
co de comunicación para pasar de la idea a la acción.
Trabajaremos sobre los diversos canales de comunicación, en 
especial las redes sociales, las cuales actúan como impor-
tantes soportes que como marca debemos aprovechar 
estratégicamente. 
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¿Por qué tener
   presencia en
   el mundo digital?

Te comparto algunos datos interesantes para que veas el
poder que tiene comunicar en redes sociales:

Hoy parece que todo el mundo está en las redes sociales.
Te entiendo si esto quizá te genera miedo o ansiedad.
La idea de este programa es que tengas un panorama
claro sobre cuáles son las mejores plataformas para
comunicar tu emprendimiento sin sentirte abrumado.

4.660
 millones de personas,
lo que representa al

59,5%
de la población son
usuarios de internet

El 92% de los
usuarios de Instagram
dice que, después de

ver unproducto/servicio
en la plataforma, ha

seguido a una marca, se
ha metido a su sitio web
o ha hecho una compra.

El 50% de la
población mundial
está usando redes
sociales, es decir,

3.8 mil millones
de personas.



   Objetivos
- Llevarte claridad sobre cómo comenzar tu emprendimiento
- Poner orden en lo que tenés para decir y en cómo decirlo
- Conectar con una marca que se alinea a tus valores
- Conocer diversas estrategias de comunicación
- Nutrirte de la experiencia de otros coaches

   Enfoque
El objetivo es que te lleves claridad a través de una comuni-
cación consciente. El mundo de la comunicación y el marketing 
te puede sonar muy lejano o incluso abrumador, la idea es que 
puedas empezar a crear y entender cómo hacerlo desde un 
lugar amable, que sea orgánico para ti. Además, el hacerlo en 
grupo potenciará la experiencia generando una retroalimentac-
ión entre todas las personas que formen parte del taller. El 
taller será teórico - práctico, luego y durante cada uno de los 
encuentros te llevarás ejercicios para tomar acción.

  ¿A quiénes se dirige?
A coaches recibidos o próximos a recibirse que quieren dar a 
conocer su pasión por el coaching y les interesa aprender el 
cómo. A personas comprometidas con sus ganas de emprender, 
divertirse y crear una marca alineada a lo que buscan en la vida.
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  ¿Quién soy?
Soy Nati, Licenciada en Comunicación Corporativa y Analista 
en Marketing Digital. A lo largo de estos años me he formado 
en diversas disciplinas como Coaching, PNL, Mindfulness, 
UX/UI y Diseño Gráfico. Me apasiona la comunicación y las 
redes sociales como herramienta para contar la historia de las 
marcas. Conocé un poco más de mi trabajo a través de mi 
cuenta en Instagram: @natisuster.



  Contenidos del programa
1. Propósito - 02.03

2. Objetivos - 09.03

3. Marketing de Contenidos y Cliente ideal - 16.03

4. Competencia y mi valor único- 30.03

5. Branding - 13.04

6. Canales de Comunicación e inspiración - 20.04

7. Estrategia: territorios y temas 27.04

8. Feedback proyecto final 04.05

Nos encontramos via Zoom:
    los jueves de 19.00 a 20.30

Capacidad:
cupos limitados



¿Qué opinan
   quienes pasaron por 
   la primera edición?
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El taller de "Diseña tu marca 
como coach" me permitió 
alcanzar otra perspectiva en 
cuanto a la comunicación y 
encontrar coherencia entre mi 
propuesta y la voz de mi marca. 
Lo trabajado con Natalia me ha 
permitido dar un vuelco y re 
conectar con la esencia de mi 
emprendimiento.

Natalia tiene una energía increí-
ble a la hora de transmitir crea-
tividad, inspira realmente a 
indagar sobre uno mismo a qué 
queremos comunicar con nuestra 
marca personal.

La docente es una perso-
na muy clara, se nota su 
conocimiento, siempre 
abierta en colaborar

Me encantó hacer el 
taller, es ideal para los 
coaches que todavía no 
tienen muy claro su 
propuesta o cómo 
comunicarla. Natalia te 
guía paso a paso de 
manera divertida, prácti-
ca, en un ambiente muy 
respetuoso y empático.

Súper recomendable.



  Precio:
2 cuotas de  $3850
10%  de descuento por pago total anticipado

Incluye:
Plataforma virtual de contenidos
Materiales
Certificado de participación (se requiere 70% de asistencia)



Diseñá
tu marca
como
coach

TA
LL

ER

Manuel V. Pagola 3241 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2708 0756
Cel.: 093 450 860 (horario de atención de Lunes a viernes de 15 a 20 hs.)
info@trascender.com.uy
www.trascender.com.uy


