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Taller de Marca Personal

Tu estrategia para crecer

Eres lo que cultivas
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“La única manera de diferenciarnos 
como profesionales, en un mundo 
cada vez más competitivo, es 
manejando nuestra carrera como las 
grandes empresas manejan las 
marcas de sus productos”.

*Tom Peters*
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El colegio definitivamente es el lugar más
adecuado para que nuestros alumnos,
empiecen a dar sus primeros pasos en la
construcción de su marca personal. En el
Taller de Marca Personal aprenderán a
generar sus espacios de crecimiento personal,
que les permitirá reflexionar acerca de la
proyección de su vida personal, técnica y
profesional, la importancia de los valores en el
impacto de su carrera laboral y las brechas
que deberán superar con la finalidad de ser
competitivos. El colegio sin duda es el primer
escenario de aprendizaje laboral que
determinará la proyección de cada uno de
nuestros alumnos.
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La gestión de la marca personal, también
tiene un sello digital y social, las redes sociales
ejercen una influencia notable en el
direccionamiento de nuestra presencia en
internet, por ello debemos ser muy
cuidadosos de la conducta virtual que
generemos en internet.
Marca Personal, es un increíble taller donde

tendrás la oportunidad de ampliar tu visión
respecto a los factores que debes tener en
cuenta para cultivar una línea de carrera
sólida, competitiva y abierta al cambio.



• Conocer el mercado laboral, las necesidades de personal a
nivel técnico y profesional y las tendencias empresariales.

• Aprender a elegir una formación superior en base a criterios
sólidos, donde previamente conozca el estatus de la carrera,
oportunidades de crecimiento y la proyección a nivel nacional
e internacional.

• Diferenciarte a nivel profesional, generando valor agregado en
tus propuestas e iniciativas profesionales y empresariales.

• Posicionarte técnica y profesionalmente en un sector
productivo

• Aprenderás a incrementar tú de red de contactos: Networking.

• Aprenderás a generar conductas de confianza y valor, para el
logro de tus objetivos laborales

• Aprenderás a gestionar tu marca personal

• Aprenderás a gestionar la importancia de la reputación y la
ética personal.

• Aprenderás a influir en tú sector productivo, con comentarios
asertivos, entrevistas en espacios serios y a convertirte en una
opinión consultada.
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Beneficios:



• Describir el desarrollo de la marca
personal como estrategia efectiva para
mejorar los aspectos personales e
impulsar o renovar la carrera profesional y
proveer las herramientas adecuadas que
permitan construir relaciones integrales.

• Impulsar la iniciativa y la creatividad para
definir los objetivos y alcanzarlos.

• Mejorar la autoestima y la motivación al
logro para facilitar los cambios y eliminar
los bloqueos que producen insatisfacción.

• Proporcionar una base sólida para
comenzar a construir proyectos
personales, impulsarlos y saber la forma
de diferenciarlos.
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Objetivos:
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Modalidad: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE y
adaptamos nuestros servicios a la realidad de
tu institución educativa. Llegamos a toda
Lima y a nivel nacional previa coordinación.
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Centros de Estimulación, Colegios Inicial,
Primaria y Secundaria.

Dirigido a:



Tu estrategia para crecer

Gracias
Carlos Rubín Villarreal

948 033 635

crubin@tmotiva.pe

www.tmotiva.pe

❖ Director General

Juan Gomez Carhuachuco

918 498 034

marketingdigital@tmotiva.pe

www.marketing-digital.tmotiva.pe

❖ Marketing Digital



Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe

Nuestros Clientes
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Tu estrategia para crecer

Para mayor información sobre nuestros talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos, le invitamos a visitar nuestro sitio web.

www.tmotiva.pe

Elaborado por            www.marketing-digital.tmotiva.pe          918 498 034                        marketingdigital@tmotiva.pe


