
Propone estudiar y analizar la importancia de 
construir una Marca Personal definida y firme, 
como un código de comunicación poderoso 
para que le permita al empresario, destacar 
ante los diferentes públicos objetivo a los que 
se dirige, y le facilite colocar con éxito sus 
productos o servicios
 

Diseñar un plan estratégico para generar una 
Marca Personal exitosa y posicionarse como 
referente en el sector.

Desarrollar habilidades de poder sociales y 
empresariales para impactar positivamente ante 
los demás.

Comunicar un mensaje poderoso a nivel 
personal y virtual.

Ganar autoridad como especialista de su área.

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD BIMODAL INVERSIÓN $400DURACIÓN 40 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

MARCA PERSONAL INNOVADORA
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

IRENE JARA 

Con más de 12 años de experiencia, tiene a cargo el diseño de imagen para empresarios(as) privados y figuras públicas 
de la política, deporte y la televisión tanto a nivel nacional e internacional.

Participó como conferencista en seminarios, charlas y congresos en México y Costa Rica, además ha colaborado en 
periódicos y revistas de Costa Rica y Centroamérica. Fue productora y presentadora de su programa semanal “Ser y 
parecer” en plataformas digitales, así como coordinadora del Programa de la Mujer Empresaria de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica.
En el área turística laboró para Canatur, CCH, y hoteles como San Gildar y Parque del Lago. 
Como parte de su formación profesional se ha certificado en los siguientes programas: Diplomada en Empresas y 
actividades turísticas / Colegio Universitario de Cartago, graduada de la Especialidad en Imagen Física / Colegio de 
Consultores en Imagen Pública (Ciudad de México), diplomada como Consultora en Imagen / Agencia de Imagen 
Internacional Alterego (Puebla-México), certificada en Marca Personal / Agencia de Imagen Internacional Alterego 
(Puebla-México), especialidad en Imagen Deportiva e Imagen Política / Agencia de Imagen Internacional Alterego 
(Puebla-México), además ha sido acreditada en el Programa integral de especialización en Alta Gerencia y Planeación 
Estratégica para empresas lideradas por mujeres / Tecnológico de Monterrey. 

Módulo I: Marca personal para la nueva realidad

Módulo II: ¿Cómo se construye una marca personal?
 
Módulo III: Creencias limitantes

Módulo IV: La imagen del éxito
 
Módulo V: Comunicación y raport

Módulo VI: Plan de marketing personal  
 
Módulo VII: Imagen Digital

Módulo VIII: Storytelling

Módulo IX: Protocolo corporativo (Presencial)
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