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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 motivadas como tú.
Felicidades por considerar la posibilidad de reinventarte profesionalmente. 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 autenticidad.
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 nuestra zona de comodidad, cuestionando las viejas
creencias y consignas 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. 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 esperar 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, dándonos a conocer a través
de nuestra marca personal a aquellas personas y empresas a las que podemos ser
de utilidad.
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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 Máster 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 filosófica para
descubrir cuál era mi propósito y poder así encontrar mi lugar en el mundo.
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 nubarrón 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 periodista en El País.
Tras pasar un año en la sección de economía, enseguida 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 autodidacta. 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 conferencias 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.
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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 espiritualidad. Así fue como salí definitivamente del
armario vocacional, atreviéndome a decir alto y claro aquello para lo que había
nacido: democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de paradigma.
Pocos años después creé mi perfil profesional en Facebook, donde diariamente
compartía reflexiones sobre el apasionante viaje del autoconocimiento.
En paralelo, me convertí en un emprendedor social, creando proyectos
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 humanos.
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 máster 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 máster 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 descubierto 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 proactividad a los cambios
exponenciales que se avecinan. Que estés leyendo estas líneas pone de manifiesto
que eres una persona inteligente, 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.
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PROGRAMA
BLOQUE 1

PARA
QUÉ SIRVES

PUNTO DE PARTIDA

A través de un Cuestionario Filosóﬁco
Realizarás un cuestionario filosófico con el que reflexionar sobre en qué punto te
encuentras en tu proceso de autoconocimiento, de manera que puedas dar un
paso de gigante en tu camino de desarrollo y reinvención profesional.

EL NUEVO PARADIGMA PROFESIONAL

A través del Coaching Grupal. Profesor: Nacho Mühlenberg
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 laboral de esta nueva era.

CONÓCETE A TI MISMO

A través del Eneagrama. Profesor: Nacho Mühlenberg
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.

DESPÍDETE DEL MIEDO

A través de la Metaprogramación Cognitiva. Profesor: Alexandre Escot
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 MISMO

A través del Coaching. Profesor: Baldi Figueras
Fortalecerás el músculo de la autoconﬁanza y sanarás tu autoestima, 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.

SAL DE TU ZONA DE COMODIDAD

A través del Teatro Terapéutico. Profesora: Anna Sabaté
Vivirás una serie de experiencias que te harán salir de tu zona de confort,
conectando con tu lado más vulnerable, valiente y auténtico, pudiendo así sentirte
libre y empoderado para dedicarte a lo que te apasiona.

ENCUENTRA TU TALENTO

A través de las Inteligencias Múltiples. Profesor: Raúl Ravelo
Indagarás e identificarás cuáles son tus principales cualidades, dones, capacidades,
virtudes, habilidades y talentos innatos relacionados con tu dimensión profesional,
descubriendo, a su vez, cuál es tu verdadera vocación.

DESCUBRE TU PROPÓSITO

A través del Ikigai. Profesor: Raúl Ravelo
Descubrirás cuál es el propósito y sentido trascendente que le quieres 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.
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CONECTA CON TUS VALORES

A través del Coaching Teleológico. Profesora: Herminia Gomà
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 alineado con tu esencia.

CREA UNA MARCA PERSONAL DE FORMA CONSCIENTE

A través de Referentes Inspiradores. Ponente: Borja Vilaseca
Compartirás una sesión de diálogo abierto con este referente para profundizar
sobre cómo crear una marca personal desde el ser, honrando valores como la
integridad, autenticidad, la honestidad, la generosidad y la creatividad.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN I

A través del Mentoring Grupal. Profesora: Àngels Antón
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 de compañeros.
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BLOQUE 2

QUÉ PROBLEMA
RESUELVES

ADOPTA UNA ACTITUD EMPRENDEDORA

A través de la Inteligencia Emocional. Profesora: Txell Costa
Cuestionarás la vieja mentalidad de empleado con la que fuiste condicionado
por el obsoleto sistema educativo industrial, abriéndote a cultivar una actitud
emprendedora basada en la responsabilidad, la proactividad y la iniciativa.

DEFINE TU CLIENTE IDEAL

A través del ‘Buyer Persona’. Profesora: Txell Costa
Harás una radiografía de las necesidades y motivaciones de tu nicho, esto es, el
colectivo de personas y empresas a las que te diriges 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: Judit Català
Conceptualizarás y crearás un porfolio de funciones, tareas, actividades, 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: Jordi Puente
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 relacionarte y aportar valor a tus clientes.

LA NUEVA ABUNDANCIA

A través de los Principios de Riqueza. Profesora: Diana Zuluaga
Reprogramarás tu mente subconsciente para sembrar abundancia y prosperidad
en tu vida, comprendiendo que tu objetivo profesional no consiste en ganar
dinero, sino en crear riqueza, obteniendo dinero como resultado.

APRENDE A VENDER SIN VENDERTE

A través del Neuromarketing. Profesora: Mónica Mendoza
Conocerás las mejores estrategias y técnicas probadas para facilitar 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.

SÉ EL JEFE DE TU VIDA

A través de Referentes Inspiradores. Ponente: Charo Vargas ‘Charuca’
Compartirás una sesión de diálogo abierto con esta referente para profundizar
sobre cómo convertir tu pasión en tu profesión, sabiendo liderar, montar y
monetizar tu propio proyecto profesional siendo fiel a tu esencia.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN II

A través del Mentoring Grupal. Profesora: Àngels Antón
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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BLOQUE 3

CÓMO TE
POSICIONAS

CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO DE TU SECTOR

A través del Personal Branding. Profesor: Andrés Pérez
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.

IMPACTA CON TU HISTORIA

A través del Storytelling y el Elevator Pitch. Profesor: Guillem Recolons
Aprenderás a explicar quién eres, para qué sirves y qué beneficios aportas a tus
potenciales clientes utilizando historias personales que revelen por qué y para qué
haces lo que haces con tu vida profesional.

DOMINA EL ARTE DE COMUNICAR

A través de la Comunicación Inspiradora. Profesora: Alicia Ro
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. Profesor: Amel Fernández
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.

PRODUCE CONTENIDO DE VALOR EN YOUTUBE

A través del Video Marketing. Profesor: Rubén Jiménez
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: Deborah Marín ‘OyeDeb’
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.

ENAMORA A TU AUDIENCIA

A través del Copywriting. Profesora: Maïder Tomasena
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.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN III

A través del Mentoring Grupal. Profesora: Àngels Antón
Harás otra pausa para integrar, poner en práctica e implementar todos los
conocimientos que habrás ido adquiriendo durante el tercer bloque, reforzando
el vínculo de complicidad y confianza con el resto de compañeros.
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CONSTRUYE UNA PÁGINA WEB PROFESIONAL

A través de la Arquitectura Web. Profesor: Toni Mascaró
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.

CONVIERTE CURIOSOS EN CLIENTES

A través del Marketing Digital. Profesora: Sian Conroy
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.

RELACIÓNATE CON TUS SUSCRIPTORES

A través del Email Marketing. Profesor: Beatriz Moure
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.

VUÉLVETE UN NÓMADA DEL CONOCIMIENTO

A través de los Infoproductos. Profesor: Franck Scipion
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.

CULTIVA TU REPUTACIÓN DE MARCA

A través de tu Plan de Medios y el Networking. Profesora: Eli Romero
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.

CREA UNA COMUNIDAD DE CALIDAD

A través de Referentes Inspiradores. Ponente: Gemma Fillol
Compartirás una sesión de diálogo abierto con esta referente para profundizar
sobre cómo construir una comunidad que gire entorno al problema social que tan
comprometido estás con solventar.

MATERIALIZA TU PLAN DE ACCIÓN

A través del Coaching. Profesora: Laura Ribas
Contarás con una hoja de ruta estratégica para que puedas conseguir 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. Profesor: Raúl Ravelo
Presentarás tu proyecto final delante del resto de tus compañeros, exponiendo
todo lo que has aprendido y descubierto durante el máster en relación con para
qué sirves, qué problemas resuelves y cómo vas a posicionarte.
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PROFESORADO
PARA QUÉ SIRVES
NACHO MÜHLENBERG

EL NUEVO PARADIGMA PROFESIONAL Y CONÓCETE A TI MISMO
Comunicador, emprendedor nato, facilitador y apasionado del Eneagrama. Ha impartido
talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional en diferentes ciudades de España
y Latinoamérica. Le encanta compartir e inspirar a personas que buscan un cambio
significativo en la manera de entender la vida. De Nacho destaca su gran entusiasmo por
el desarrollo espiritual y su estilo de comunicación ameno y divertido con el cual llega a la
gente. Es facilitador en La Akademia y forma parte del equipo pedagógico y de expansión
del Borja Vilaseca Institute en Barcelona.

ALEXANDRE ESCOT

DESPÍDETE DEL MIEDO
Alexandre, formador y facilitador, ayuda a personas en momentos de crisis vitales a
transformar su situación desde la Metaprogramación cognitiva, un método terapéutico
especializado en la liberación emocional a través de la visualización. Actualmente es el
presidente de la Asociación Internacional de Metaprogramación Cognitiva, y también lidera
la Happiness Manager Agency, una agencia especializada en el bienestar y la satisfacción
de las personas dentro de las empresas.
Más información en www.alexescot.com

BALDI FIGUERAS

CREE EN TI MISMO
Formador y conferenciante especializado en procesos de cambio, gestión de trabajo en
equipo, liderazgo y coaching personal y ejecutivo. Cuenta con una amplia formación y
experiencia en coaching. Anualmente imparte numerosas formaciones y conferencias
en congresos, universidades, instituciones públicas, consultoras, multinacionales, así
como centros sanitarios, educativos y ONG’s. De Baldi destaca su capacidad para crear
experiencias pedagógicas que permitan a las personas modificar su visión profunda de
la vida para atreverse a desarrollar una función profesional útil, creativa y con sentido,
que honre y potencie los dones y talentos innatos con los que nacieron. Su estilo de
comunicación es muy dinámico y singular, y está 100% comprometido con lograr que los
alumnos puedan reinventarse profesionalmente, inspirándolos para que descubran lo que
verdaderamente les motiva y apasiona en la vida. Es facilitador en la Akademia y forma
parte del profesorado del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo desde la segunda
edición, en 2010.
Más información en www.baldifigueras.com

ANNA SABATÉ

SAL DE TU ZONA DE COMODIDAD
Actriz y formadora creadora del programa pedagógico Teatro y Consciencia Método
Sabaté y fundadora de Espai Philae. Cuenta con una larga formación, entra la que
sobresalen sus estudios en Coaching, PNL, Eneagrama y Gestalt, todos ellos orientados
a la transformación personal y el despertar de la consciencia de las personas a través de
la expresión artística. Colabora con el Institut del Teatre, el programa de Técnica Meisner
de Javier Galitó-Cava, Campus ESART y el Consorci d’Educació. A su vez también imparte
seminarios y conferencias para todo tipo de empresas. También dirige e interpreta
regularmente diferentes obras en teatros de Barcelona. De Anna destaca su personalidad
cañera, provocadora e impactante, la cual no deja indiferente a ningún participante. Es
una maestra en el arte de remover y sacar a la superficie los miedos más oscuros que
habitan en el interior de las personas, de manera que puedan hacerlos conscientes para
liberarse de ellos. Es un auténtico animal escénico, utilizando la expresión artística para
tocar y transformar el lado oscuro de los alumnos. Forma parte del profesorado del Máster
en Desarrollo Personal y Liderazgo desde la cuarta edición, en 2012.
Más información en www.annasabate.com

Apasionado, cercano y cariñoso

Directo, detallista y riguroso

Dinámico, transparente y generoso

Inspiradora, provocadora y coherente
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RAÚL RAVELO

ENCUENTRA TU TALENTO y DESCUBRE TU PROPÓSITO
Educador y formador en inteligencia emocional, risoterapeuta y asistente pedagógico en
el Borja Vilaseca Institute. Su pasión es crear y dinamizar procesos de aprendizaje social
y emocional, para que las personas puedan vivir con más alegría, amor y serenidad.
Facilitador en la Akademia Barcelona, cree que la educación es el proceso y el amor la
energía, más poderosa para la transformación individual y colectiva.De Raúl destaca su
pasión por el aprendizaje, su optimismo y su capacidad de dinamizar y cohesionar grupos.
Más información en www.raulravelo.com

HERMÍNIA GOMÀ

CONECTA CON TUS VALORES
Psicóloga, coach, facilitadora y directora del Institut Gomà, un centro pionero de coaching
en España. Entre otros programas pedagógicos en los cuales participa, es la co-directora
del Máster en Liderazgo Personal y Coaching Teleológico y del Máster en Terapia Sexual y
de Pareja, ambos realizados a través de su propio instituto. A su vez, imparte conferencias
y talleres en España y Latinoamérica para compartir su pasión por el coaching como
herramienta de cambio personal y transformación empresarial. También tiene su propia
consulta como coach, especializándose en el ámbito empresarial y directivo. De Herminia
destaca su capacidad para escuchar empáticamente a las personas motivadas en realizar
un cambio en su vida, haciendo las preguntas oportunas para que confronten la ignorancia
que les mantiene atados a sus problemas emocionales y conflictos existenciales. Y lo
hace de forma directa y a la vez tierna, generando un clima ideal para que las personas se
muestren auténticas y vulnerables. Forma parte del profesorado del Máster en Desarrollo
Personal y Liderazgo desde su primera edición, en 2009.
Más información en www.institutgoma.com

BORJA VILASECA

CREA UNA MARCA PERSONAL DE FORMA CONSCIENTE
Escritor, filósofo, conferencista, profesor y emprendedor de proyectos orientados
a la transformación y el despertar de la consciencia de la sociedad. Su gran pasión es
democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de actitud y de mentalidad, de manera
que las personas aprendan a ser verdaderamente felices y sepan cómo desplegar todo su
talento y potencial al servicio de una función profesional útil, creativa y con sentido. Es el
creador y director del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo, una titulación pionera y
de referencia en España, presente en las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia, y ahora
también en Colombia. También es el fundador de La Akademia, un proyecto que promueve
de forma gratuita educación emocional y emprendedora para jóvenes, presente en España
y Latinoamérica. A su vez, es experto en autoconocimiento a través del Eneagrama. Ha
impartido más de 250 cursos para más de 6.000 personas en diferentes países. Parte de su
obra literaria ha sido traducida y publicada en 17 países.
Más información en www.borjavilaseca.com

ÁNGELS ANTÓN

MENTORING GRUPAL
Periodista, comunicadora, facilitadora y mentora de comunicación y marca personal.
Trabajó de periodista durante 16 años en diferentes medios de comunicación (radio,
prensa, agencia de noticias y departamento de comunicación) y justo en el momento
en el que consiguió la estabilidad horaria, económica y laboral descubrió que ese no
era su propósito. Dejó el trabajo y cambió de ciudad para poner en marcha un nuevo
proyecto profesional que sí estaba alineado con su misión, sus valores y talento. Ahora, a
través de formaciones online, talleres y mentorías, acompaña a emprendedores para que
comuniquen su marca personal de una forma auténtica y coherente con ellos mismos. Su
objetivo es que muestren quiénes son y qué hacen para que puedan trabajar de lo que
les apasiona sin renunciar a su estilo de vida. De Àngels destaca su capacidad de captar la
esencia de las personas y sus ideas para darles forma respetando siempre la autenticidad.
Más información en www.angelsanton.com

Dinamizador, emocional y alegre

Apasionada, transformadora y empática

Apasionado, carismático y divertido

Cercana, inspiradora y alegre
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QUÉ PROBLEMA RESUELVES
TXELL COSTA

ADOPTA UNA ACTITUD EMPRENDEDORA y DEFINE TU CLIENTE IDEAL
Periodista, emprendedora, conferenciante, y consultora empresarial. Desde hace más
de una década dirige la multinacional Txell Costa® Group, con más de 4 mil clientes
alrededor del mundo. Esta joven todoterreno de los negocios, se ha convertido en una
de las personalidades indispensables en temas de marketing, estrategia empresarial,
comunicación y ventas. Es autora de los libros ‘Working Happy’ y “Liderar en femenino”.
Más información en www.txellcosta.com

JUDIT CATALÁ

DISEÑA TU PROPUESTA DE VALOR
Se define como ‘Emprendedora patológica’. Judit ha creado varias empresas, las ha cerrado,
otras las ha vendido y siempre ha conservado a su gran proyecto: www.publielevator.com,
ahora llamada Agencia XL. Una agencia de marketing digital que le ha permitido conocer
clientes extraordinarios, generar puestos de empleo a jóvenes talentos, y sobre todo, conocer
las claves del éxito en una empresa. Empezó muy joven con mucha ingenuidad, pero mucha
ilusión. Le apasiona lo que hace cada día y de esas ganas saca la fuerza para hacer grandes
proyectos. Después de muchos aciertos y errores ha conseguido posicionarse como una de
las referentes en temas de marketing digital, ventas y emprendimiento.
Más información en www.juditcatala.com

JORDI PUENTE

CREA TU MODELO DE NEGOCIO
Facilitador especializado en formación online, emprendimiento y responsabilidad social,
negocios con consciencia, marketing digital y marca personal. Como emprendedor digital
ha creado RescataTalentos.com y es autor del libro “Consumidores Gandhi” y colabora con
asociaciones solidarias como TEDxGracia. Es director digital de Corresponsables, el medio
iberoamericano líder en Responsabilidad Social, Sostenibilidad y ODS. Cuenta con más de
10 años de experiencia como coach y fue miembro fundador de la Asociación Española de
Coaching Ontológico. Desde RescataTalentos ayuda a personas a liberarse de empleos sin
sentido y corporaciones poco éticas para poner todo su potencial al servicio de proyectos que
les permitan realizarse. Su gran pasión es motivar a las personas con necesidad de cambio a
iniciar su propio proyecto como emprendedores, ayudándoles a diseñar una estrategia para
dar el salto al vacío con garantías. Ha colaborado con La Akademia y ha formado parte del
profesorado del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo en varias ediciones.
Más información en www.rescatatalentos.com

DIANA ZULUAGA

LA NUEVA ABUNDANCIA
Empresaria, conferenciante, facilitadora y mentora de emprendedores digitales. Es
fundadora de JET D’OR, una empresa especializada en aviones y jets privados con
operaciones en todo el mundo. Tras alcanzar un gran éxito con su empresa, Diana empezó
a compartir su visión de vida y emprendimiento, enseñando a miles de personas en
todo el mundo a programar su mente para obtener grandes resultados. Ha concentrado
una plataforma con más de 150,000 seguidores en América Latina, Estados Unidos y
España. Su empresa digital, www.dianazuluaga.co es su segunda compañía enfocada en
entrenamientos de reprogramación mental y negocios de alto nivel. Diana ha creado más
de 30 cursos y programas digitales vendidos en todo el mundo. Como conferenciante
internacional, Diana ha sido ponente en el TEDx y en Latinas and Power en Estados Unidos.
Más información en www.dianazuluaga.co

Divertida, proactiva y cercana

Espontánea, sensible y comunicadora

Entusiasta, curioso y aprendiz

Alegre, generosa e inspiradora
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MÓNICA MENDOZA

APRENDE A VENDER SIN VENDERTE
Mónica es una de las conferenciantes más solicitadas en la actualidad en temas de motivación y
ventas. Además de conferenciante, es emprendedora, escritora, consultora y formadora en ventas
e inteligencia emocional. Desde el 2005 dirige su propia empresa, Energivity Consulting S.L., una
consultora especializada en marketing, ventas y desarrollo personal. Ex profesora de Marketing
en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente docente
en la escuela de Negocios ESADE. Representa a España en varios Congresos Internacionales
en Argentina, Uruguay, México, Paraguay, y Costa Rica. Es autora de los libros ‘Lo que no te
cuentan en los libros de ventas’ (actualmente va por la 10ª.edición),y ‘Píldoras de Motivación
para Comerciales y emprendedores’ (4ª.edicion) y “Las 12 únicas maneras de captar clientes”.
Mónica ha sido incluida en el libro TOP 100 Speakers España (Thinking Heads).
Más información en www.monicamendoza.com

CHARO VARGAS

SÉ EL JEFE DE TU VIDA
Emprendedora, diseñadora, escritora, podcaster y creadora de ‘Charuca’, una marca de
papelterapia donde combina sus dos pasiones: la papelería y el crecimiento personal, a
través de agendas, diarios y planificadores. Su podcast, ‘Jefa de su Vida’, es uno de los más
escuchados en habla hispana, en éste invita a grandes referentes del ámbito del desarrollo
personal y la reinvención profesional a compartir herramientas que empoderen a las mujeres
a ser las ‘jefas de sus vidas’. Con una comunidad de más de 240 mil mujeres en redes sociales,
Charo ha logrado posicionarse como una de las emprendedoras más reconocidas en España.
Más información en www.charucashop.com

Directa, eficaz y práctica

Creativa, motivadora, y auténtica
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CÓMO TE POSICIONAS
ANDRÉS PÉREZ

CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN TU SECTOR
Pionero en introducir el Branding Personal en España, es experto en el desarrollo de marcas
tanto para empresas como para emprendedores. Tras una larga trayectoría profesional
en este ámbito, ha creado un innovador modelo de marca personal, el cual proporciona
herramientas para que las personas puedan mostrar al mundo de forma auténtica su verdadero
valor como seres humanos, ayudándoles a ganar visibilidad, notoriedad y posicionarse en
sus respectivos nichos de mercado. Es autor de los libros ‘Marca personal’, ‘Expertología’,
‘Te van a oír’ y ‘Marca personal para dummies’. De Andrés destaca su continua investigación,
la cual le lleva a seguir innovando y aportando cada vez más valor entre los participantes
que desean reinventarse profesionalmente, empleando metodologías sencillas, prácticas y
fáciles de implementar. Su estilo de comunicación es ameno y asequible para los alumnos
interesados en compartirle al mundo sus dones y talentos, de manera que sean capaces de
convertir su pasión en una fuente constante de ingresos.
Más información en www.brandingpersonal.com

GUILLEM RECOLONS

IMPACTA CON TU HISTORIA
Publicitario que cambió las marcas grandes por las grandes marcas, pasando del branding
corporativo al personal. Socio fundador y consultor de Soymimarca, Socio de Integra
Personal Branding (México). Tras analizar la caída de confianza de las marcas grandes y el
aumento de la confianza generada persona a persona, Guillem ayuda a las organizaciones
a recuperar esa confianza perdida implementando estrategias y programas de employee
advocacy (embajadores de marca internos). Co-autor de 8 libros sobre marca personal y
más de 1.500 artículos entre su blog personal, el blog de Soymimarca, el de Integra Personal
Branding y numerosas publicaciones como el diario Expansión o la revista Puro Marketing.
Guillem es co-organizador del primer congreso en Personal Branding del mundo, el
Personal Branding Lab Day, es formador de la materia en numerosas universidades y
escuelas de negocio como IESE, ISDI, UPF, UIC, UVic, EAE, UdG, y facilitador de formación
in-company para numerosas empresas entre Barcelona, Madrid, México y República
Dominicana. En 2016 protagonizó un TEDx tals sobre la importancia de los valores en la
creación de relaciones.
Más información en www.guillemrecolons.com

ALICIA RO

DOMINA EL ARTE DE COMUNICAR
Periodista, comunicadora especializada en técnicas para hablar en público, en video
y marca personal. Ha sido presentadora, reportera, redactora y locutora de televisión
durante más de 14 años. Disfruta subiéndose a un escenario o con una cámara y un micro
delante. Actualmente, prepara a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de
forma brillante. A través de cursos y asesorías, les entrena para que transmitan sus mensajes
de manera clara, convincente y efectiva en conferencias o reuniones. Adicionalmente, les
enseña a perder el miedo a la cámara y hablar con soltura frente al objetivo, aportando
claves para conocerse, ponerse en valor y ganar visibilidad.
Más información en www.aliciaro.com

AMEL FERNÁNDEZ

SÁCALE PARTIDO A LAS REDES SOCIALES
Especialista en redes sociales, de mente inquieta y con una gran capacidad para comunicar,
Amel es el especialista en redes sociales del Equipo de Investigación de La Sexta e Informe
Semanal de RTVE. Desde el año 2009 lleva desarrollando estrategias en redes sociales
para empresas, marcas, influencers y profesionales. Actualmente es director de Instituto
de Transformación Digital, Social Media Camp y LinkedIn Program. De Amel destaca su
profesionalidad, su experiencia y su capacidad de resumir de forma fácil temas en un
primer momento complejos.
Más información en www. socialmedier.com

Pragmático, directo y curioso

Armonizador, colaborador e
inconformista

Entusiasta, rigurosa y comprometida

Cercano, directo y creativo
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RUBEN JIMÉNEZ

Entusiasta, comprometido y curioso

PRODUCE CONTENIDO DE VALOR EN YOUTUBE
Apasionado de la fotografía, el vídeo, el cine, el crecimiento personal y la enseñanza por
medio de compartir, Rubén se dedica a sus canales de YouTube RunbenGuo y El Sendero
de Rubén los cuales son seguidos por casi 800.000 personas. En ellos difunde contenido
formativo sobre estas disciplinas, y además dirige una escuela online de fotografía y vídeo
que gestiona con un equipo de 10 personas. Ha realizado cortometrajes galardonados
en festivales internacionales, y ha escrito un libro llamado “El Sendero” donde comparte
sus aprendizajes y energía vital para todos aquellos que quieran encontrar su camino en
todos los ámbitos de la vida. Aun siendo licenciado en Filosofía por la UCM de Madrid,
su formación en el resto de ámbitos (fotografía, cine, idiomas, emprendimiento...) es
autodidacta. Sin embargo, su sendero es uno de aprendizaje constante en muy diversas
disciplinas, desde lo más terrenal, hasta lo más intangible.
Más información en www.runbenguo.com o www.elsenderoderuben.com

DEBORAH MARÍN (OYE DEB) CREA TU PROPIO PODCAST
Creativa, intuitiva y práctica

Deb lleva compartiendo sus pensamientos y experiencias en la intersección del crecimiento
personal y el crecimiento profesional (lo que ella misma describe como “ser más rica por
dentro y por fuera”) en Oye Deb desde 2012. Allí imparte formaciones online alrededor
de sus especialidades creativas: la creación de una profesión a medida en El Ideatorio, el
autodescubrimiento a través de la escritura íntima en Mi Diario, la conexión con nuestras
propias empresas en La Revisión y la venta de infoproductos en Mi Primer Producto
Digital. Sus alumnas y lectoras destacan de Deb su claridad, realismo, visión y poca
condescendencia. No le gusta dar consejos, aunque la han llamado “el Pepito Grillo de
las emprendedoras modernas” y odia hacer las cosas como el resto del mundo, así que
siempre la encontrarás dando vueltas a nuevas maneras de trabajar, comunicar, enseñar y
aprender. Su podcast El DebsApp de Oye Deb es un formato desnudo e íntimo que replica
un audio de WhatsApp enviado a una amiga cercana. Con él se coló enseguida y durante
varias semanas consecutivas en la lista de los más populares de iTunes.
Más infomación en www.oyedeb.com

MAÏDER TOMASENA

Cercana, detallista y apasionada

TONI MASCARÓ

Creativo, apasionado e innovador

ENAMORA A TU AUDIENCIA
Copywriter y fundadora de la primera escuela de copywriting del mercado hispano. Entre sus
clientes están marcas internacionales líderes en su sector, y reconocidas además por crear
verdaderos vínculos emocionales con sus clientes, como son Ikea, el Grupo Barceló o Engel
& Völkers. Maïder ha aparecido en medios como El Mundo, el País o RNE y cada año
imparte decenas de conferencias en España para mostrar el enorme valor que tienen las
palabras a la hora de vender. Su implicación, pasión por el detalle y cercanía son algunos
de los halagos más mencionados entre su comunidad. Accesible en sus formaciones y
conferencias, los alumnos y asistentes destacan el contenido fresco, directo y relevante
que ofrece siempre. Maïder es uno de los mayores referentes en su sector conocida por ser
la pionera del copywriting en el mundo hispanohablante. Ella fue la primera que puso en
el mapa el copy tal como en internet lo entendemos hoy.
Más información en www.maidertomasena.com
CONSTRUYE UNA PÁGINA WEB PROFESIONAL
Emprendedor, conferenciante, facilitador y pionero en el mundo de internet y experto en
las tecnologías de la información aplicadas al marketing y la comunicación. Es el fundador
y director de “eMascaro”, empresa líder en el sector de servicios digitales desde hace más
de 15 años ofreciendo servicios de estrategia, desarrollo de proyectos digitales, customer
experience y transformador digital. Es un apasionado por la creatividad, innovación y el
emprendimiento tratando de aplicar toda su experiencia para hacer un mundo mejor.
Comparte su visión a través de proyectos, conferencias, colaboraciones, artículos y redes
sociales para empoderar a las personas, organizaciones y la sociedad en su conjunto.
Más información en www.tonimascaro.com
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BEATRIZ MOURE

RELACIÓNATE CON TUS SUSCRIPTORES
Consultora, formadora y especialista en estrategias de email marketing. Con 24 años dejó
su puesto de directiva en una gran multinacional francesa para apostar por su propio
emprendimiento. Actualmente, lidera la Escuela de Email Marketing donde enseña su
propia metodología basada en la diferenciación y personalización estratégica. Su misión es
poder democratizar el email marketing y hacerlo accesible a cualquier negocio o profesional
impartiendo conferencias y formaciones a nivel nacional e internacional en colaboración
continua con empresas, universidades y ayuntamientos. Está muy comprometida con
el empoderamiento y liderazgo femenino del que forma parte activa colaborando con
organizaciones como TEDxPlazaOlavideWomen.

SIAN CONROY

CONVIERTE CURIOSOS EN CLIENTES
Formadora y apasionada por el marketing digital y comprometida a ayudar a empresas e
individuos a conseguir sus objetivos basados en valores éticos y conscientes. Tiene más
de 15 años en marketing offline y online liderando proyectos transversales en distintos
sectores encontrando su propósito dentro del mundo de la formación. De Sian destaca su
motivación por compartir conocimiento sobre el marketing con pasión y dinamismo para
hacer crecer a las personas a su alrededor. Es directora de Marketing (Departamento de la
Generosidad) en el Borja Vilaseca Institute.

FRANCK SCIPION

VUÉLVETE UN NÓMADA DEL CONOCIMIENTO
Emprendedor, consultor, formador y mentor de emprendedores digitales. Es el craeador
del blog “Lifestyle al cuadrado” y el proyecto de formación “La Transformateca”, donde
comparte estrategias, tácticas y herramientas digitales probadas para construir una
vida alrededor del concepto de “Knowmada digital”. Franck ha llegado a tener bajo su
responsabilidad grandes equipos digitales y cerca de medio millón de usuarios únicos
mensuales como estrategia digital. Actualmente se dedica a compartir conocimiento,
recogido en su libro “Reinvención knowmada”, para ayudar a emprendedores que quieran
aprender a montar una plataforma digital que les permita un negocio autogestionable.
Franck está ahora a la cabeza de una multinacional digital que cuenta con más de 5.000
clientes repartidos en 41 países distintos, con un equipo 100% remoto que trabaja sin
oficinas. De Franck destaca su transparencia y su honestidad trabajando. Su estilo es
muy práctico y posibilita que los alumnos se desarrollen y se transformen a lo largo de su
mentoría para que luego puedan desarrollarse solos.
Más información en www.latransformateca.com

GEMMA FILLOL

CREA UNA COMUNIDAD DE CALIDAD
Formadora, speaker y mentora de decenas de proyectos en femenino, esta emprendedora
es también la creadora de la comunidad de mujeres emprendedoras EXTRAORDINARIA,
que a través de experiencias formativas empoderan a mujeres a liderar su propio negocio.
Gemma lleva más de 15 años volcada en el mundo de la comunicación estratégica. Es
experta en marketing emocional y experiencial, ayuda a marcas a comunicar mejor y a crear
un impacto memorable a través de lo que ella enumera “el marketing que no se ve pero
siente”. Ella considera que para llegar al corazón de tu cliente hay que emocionarlo. Con un
estilo desenfadado y fresco, no entiende el aprendizaje sin diversión y acción, estimulando
al alumno de manera individual y grupal. Con humor, con ejemplos y siempre con un
enfoque de tendencia, ya que esta es la que marca la comunicación del presente y del
futuro.
Más información en www.gemmafillol.com

Decidida, resolutiva y enérgica

Motivada, enérgica y empática

Inspirador, práctico y dinámico

Emprendedora, líder y carismática
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LAURA RIBAS

Comprometida, eficaz y productiva

MATERIALIZA TU PLAN DE ACCIÓN
Empresaria, consultora, conferenciante y fundadora del Instituto de Crecimiento
Empresarial. Sus programas de crecimiento empresarial ayudan al autónomo y a las
pequeñas empresas a aplicar estrategias de marketing y ventas de alto rendimiento
mientras que adapta el lenguaje a la realidad y escala de éstos. La facilidad con que
desglosa conceptos elaborados para ayudar a emprendedores a aplicar dichas estrategias,
levanta halagos entre sus clientes, quienes agradecen su implicación, su trato próximo y
su rigurosa eficacia. Su capacidad de comunicación y motivación son sólo algunos de sus
talentos, siendo el de “poner en marcha” e iniciar el que más frutos da y más valoran sus
clientes. Laura, que es sinónimo de pasar a la acción, sabe de lo que habla y se aleja de
los discursos dogmáticos y formulismos creando su estilo personal y singular que tantos
seguidores ha generado. Ella habla de emprendimiento, marketing, ventas, desarrollo de
negocio, gestión del talento y mindset empresarial.
Puedes saber más de ella y de su trabajo en www.lauraribas.com
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¡Empieza tu viaje!
DESCUBRE CUÁL ES TU VERDADERO TALENTO
Y COMUNÍCASELO AL MUNDO
Un viaje de autoconocimiento y reinvención profesional para descubrir para qué
sirves, qué problema social resuelves y cómo vas a posicionarte en esta nueva era
para gozar de una marca personal íntegra y auténtica.

Formato presencial en Barcelona:


235 h / 9 meses
Horario:
Del 16 de octubre de 2020 al 3 de julio 2021
Viernes de 16:00 h a 21:00 h
Sábado de 9:00 h a 14:00 h

€

Precio:
4.697 € + 150 € de matrícula
4.500 € + 150 € de matrícula*
*promoción válida hasta 29/02/2020
Contacto:
marcapersonal@borjavilaseca.com
+34 930 130 613

Más información
www.borjavilaseca.com
www.desarrollopersonalyliderazgo.com
www.laakademia.org
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