
UN TALLER PARA 
CREAR Y DEJAR TU 
PROPIA HUELLA 



DE QUÉ SE TRATA?  
Este taller está pensado y dirigido a quienes quieren empezar de cero, 
liberar esa idea guardada en el fondo de sus ganas, resetearse y 
empezar un nuevo camino, empezar a pensar un cambio hacia la 
independencia  teniendo o no una idea, proyecto o emprendimiento.  

Después de mucho guiar y asesorar individualmente a proyectos en su 
armado, identidad y comunicación y hacer talleres grupales, llego el 
momento de trasladarlo a un formato online pero presencial e intenso. Y 
así ayudar a más personas a aprender y dar  los primeros y 
fundamentales pasos para empezar de cero.  

Con una mirada actual, rediseñé este taller para que puedas crear y 
dejar tu propia huella.  
Un paso a paso que te guía en el proceso de pasar de una idea y saber 
cómo autoexplorarte, desde dónde y cómo empezar hasta materializar 
en conceptos el proyecto que soñás tener conociendo lo que estaría 
bueno no saltearse en el camino.  

Vas a aprender el Paso a paso desde la idea, el armado, lo que no podes 
descuidar hasta cómo descubrir tu huella, comunicarlo y mostrarlo. Un 
paso a paso. Un mapa de ruta que a muchos les hubiese gustado tener 
antes de empezar.  

Esta pensado para:  
1. Quienes quieren empezar a dar forma a la idea y proyecto de sus 
sueños 
2. Quienes tienen un trabajo fijo del que viven pero necesitan arrancar 
paralelamente su proyecto que les apasiona y no saben qué implica. 
3. Quienes ya tienen su pequeño proyecto o marca y necesitan ajustar 
tuercas.  



INFORMACIÓN 
Resumen de temas que vamos a tratar: 
- Auto-conocimiento (que te moviliza, tus talentos, etc) 
- La razón de tu deseo, porqué vs. qué 
- Tu Huella 
- A quién le hablo, le vendo? 
- Identidad y Posicionamiento 
- Identificá el modelo de negocio 
- Nombre 
- Cobrar 
- Responsabilidades 
- Organización 
- Financiarte? 
- Orden y Planificación 
- Marketing 
- Redes Sociales + Puntos clave para manejar Instagram 
- Prensa e Influencers 
- Tips 
- Conclusiones 



INSCRIPCIÓN 
FECHA  
Jueves 7 de Mayo 
  
HORA 
15 a 17hs  

DURACION 
Dos horas aproximadamente (teórico), ultimo segmento para  conclusiones y 
explicación de ejercicios prácticos) 
Segmento de preguntas al final. 

VALOR 
$2500 (incluye taller de dos horas y guía de ejercicios para que lo apliques a tu 
idea/proyecto). 

PLATAFORMA 
ZOOM (el link privado se te enviará vía email luego de recibir el comprobante de 
pago) 

LINK PARA INSCRIBIRTE:  (GOOGLE PIDE QUE 
INGRESES CON TU EMAIL PARA PODER 
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN). 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeQJ3WC6tWE1Fc35xqYyluXhbDbDlca-2M34PeLvO5FzXlpsw/
viewform 

Si tenés mas dudas, escribir a cecilia@ceclianigro.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQJ3WC6tWE1Fc35xqYyluXhbDbDlca-2M34PeLvO5FzXlpsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQJ3WC6tWE1Fc35xqYyluXhbDbDlca-2M34PeLvO5FzXlpsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQJ3WC6tWE1Fc35xqYyluXhbDbDlca-2M34PeLvO5FzXlpsw/viewform


SOBRE MI 

 
Cecilia Nigro es especialista en Comunicación Ampliada e Identidad. 
Guía y mentorea a personas, proyectos y marcas poniendo foco en 
ampliar su sensibilidad y diferenciarse. 
  
Es Artista Cerámica y tiene su Estudio en Buenos Aires, donde enseña y 
crea series únicas. 
+ info www.cecilianigro.com o @cecilianigro 

http://www.cecilianigro.com
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