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Hola, soy Jorge Omar Jasso Gaona, y te vengo a 
ofrecer un concepto que está cambiando la vida 
de muchas personas.

Es por ello que quiero ayudarte a marcar la 
diferencia y que seas mejor en tu vida personal y 
profesional, quiero que tengas marca propia y que 
toda la gente con la que te relacionas  te tenga 
siempre presente, que sientan la confianza y 

seguridad que tú les brindas al convivir contigo.

Quiero que tengas esa distinción, y por eso te vengo 
a ofrecer mi servicio de marca propia, 
mercadotecnia personal y diseño de identidad 
para que explotes tu gran potencial, el cual 
sabemos que lo tenemos pero a veces no lo 
explotamos con mucha frecuencia, o incluso    ni lo 
conocemos y a veces no sabemos lo cual lejos 
podemos llegar con nuestro potencial.

Construir una marca propia lleva tiempo y esfuerzo, 
pero cuando la desarrollamos a un 50% 
empezaremos a notar una gran diferencia que 
antes no la teníamos. Y desarrollarla durante largo 
plazo como proyecto personal permanente, nos 
ayudará para ir cuan lejos queramos ir.

En el curso aprenderás:

Índice
1.- La revolución de la marca propia

a) Los tiempos están cambiando… y 
algunos siguen sin enterarse

b) Origen
2.- ¿Para qué sirve?
3.- ¿En qué se basa?

a) Qué es exactamente la marca
b) Conceptos básicos

4.- ¿Cómo funciona? 
5.- La creación

a) DATE. Los 4 elementos básicos de la
marca propia.
b) Matriz de la marca propia
c) Leyes de la marca propia

6.- La aplicación. 10 Formas de comunicar la
     marca propia.
7.- ¿Y ahora qué?

a) Algunas dudas resueltas
8.- Marketing Mix de la marca propia
9.- Mi experiencia de marca propia

Servicios

Tener distinción o más bien marca propia, hará de 
nosotros mejores profesionistas, pero mucho más 
grandes personas, pero… 

¿Si le añadimos y le aplicamos a nuestra marca 
propia un logotipo personal y/o un slogan que nos 
permita expandir nuestra marca propia a nuestras 
tar jetas de presentación,  a unas hojas 
membreteadas para nuestros comunicados con 
nuestros clientes, jefes, familiares, amigos etc. Y 
estrategias para posicionarnos mejor? 

Como respuesta, puedo decir que expandirás al 
máximo tu marca, incrementarás notablemente tu 
crecimiento personal y profesional, crearas una 
gran imagen en la que todo aquel que tenga 
relación personal contigo, se sienta identificado, y 
relacionará tu logotipo y a ti de una forma clara, 
ahora la consistencia te ayudará que esa 
percepción sea permanente y para ello, se 
necesitan estrategias de mercadotecnia personal, 
para que te hagas conocido en el ámbito personal 
y profesional. Ser indispensable es nuestro objetivo 
principal.

Los servicios que ofrezco son:

Marca Propia

Individual: $2,500.00 M.N. 
Curso de 10 sesiones de 2 horas por curso.

Equipo Profesionistas: $2,250.00 M.N.
Curso de 20 sesiones de 2 horas por curso
Cupo de 4 a 9 personas

Empresarial: $1,800.00 M.N.
Curso de 25 sesiones de 2 horas
Cupo de 10 a 20 personas

Mercadotecnia Personal

Individual: $1,500.00 M.N.
Curso de 10 sesiones de 1 hora por curso.
Costo por persona 

Equipo Profesionistas: $1,250.00 M.N.
Curso de 15 sesiones de 2 horas por curso.
Cupo de 4 a 9 personas
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Empresarial: $1,000.00 M.N.
Curso de 20 sesiones de 2 horas
Cupo de 10 a 20 personas

Identidad Personal

Individual: $2,000.00 M.N.
Equipo Profesional $1,750.00 M.N. por persona 
(4 a 9)

Logotipo
Slogan
Tarjetas de Presentación
Hoja Membretada

Empresas 
Identidad Corporativa
Marketing Empresarial
Programas de CRM
Publicidad BTL

Los cursos se pueden pagar de 3 maneras, para 
hacer más fácil la adquisición.

a) 1 exhibición (CONTADO)
b) 2 exhibiciones (quincenal)

1.- Al inicio
2.- A la mitad del curso

c) 3 exhibiciones (quincenal)
1.- Al inicio
2.- El día 17 del mes
3.- El día 2 del mes

* Ya sea en efectivo o depósito bancario. 

!Decide ser mejor en tu vida personal y 
profesional, marca la diferencia. 

Comunicate lo antes posible para 
tener una cita!

961.179.4620


