
Tu estrategia para crecer

SER, HACER, LOGRAR, IMPACTAR, TRASCENDER

Taller de Marca Personal para Docentes

CONSULTORÍA PARA COLEGIOS



“El maestro deja una huella para la 
eternidad, nunca puede decir cuándo se 
detiene su influencia”.

*Henry Adams*



El mundo laboral ha cambiado y se ha vuelto muy
competitivo. En la actualidad la tendencia laboral nos
invita a gestionar nuestra marca personal, con nombre y
apellido propio. Hoy debemos prestarle atención a la
forma como nuestra identidad laboral se enriquece, no
sólo con conocimientos y especializaciones, sino que la
gestión de la marca personal también implica la gestión
de nuestros desafíos personales. Como contribuimos
como personas al desarrollo de nuestra sociedad, de
nuestra región y de nuestra comunidad. El rol que
tenemos como actores de cambio, para generar increíbles
ejemplos de buenas practicas éticas, morales y cívicas.
Quienes estamos muy comprometidos con la gestión de
nuestra marca personal, no sólo vamos a cultivar nuestra
imagen personal, laboral y familiar, sino también nuestra
imagen como actores sociales. Nuestro país necesita que
aportemos desde el lugar donde nos encontremos con
conductas modelo, opiniones constructivas y con acciones
del bien común.



Ahora la gestión de la marca personal también implica
asumir retos profesionales, como la constante
actualización de nuestra línea de carrera, del dominio de
programas informáticos y el dominio de actividades
virtuales en internet. 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.



Beneficios:

• Posiciona tú Marca Personal en el mundo laboral.
• Gestiona eficientemente tú red de contactos

laborales: Networking.
• Desarrolla una Marca Personal que atrae clientes y

empresas, por tú impecable conducta ética y moral.
• Desarrolla una línea de carrera sólida y prometedora.
• Anticípate a escenarios laborales adversos y prepara

planes de contingencia para tiempos difíciles.
• Genera valor agregado en tus actividades y

responsabilidades laborales.
• Ingresa al mundo virtual con una sólida Marca

Personal, asimilando las nuevas tecnologías y formas
de comunicación.



Objetivos:

▪ Desarrollar la Marca Personal, como una estrategia 

efectiva para posicionarnos exitosamente en el mundo 

laboral

▪ Incorporar la Marca Personal, como una filosofía laboral 

donde el aprendizaje continuo, el crecimiento personal, 

la apertura al cambio y el compromiso por nuestro 

propio desarrollo, son el eje de nuestra transformación 

personal. 

▪ Gestionar paradigmas y creencias laborales, que nos 

divorcian de las oportunidades laborales.

▪ Diseñar una línea de carrera, basada en el compromiso, 

dedicación, responsabilidad y apertura.   
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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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Dirigido a:

Centros de Estimulación, Colegios Inicial, Primaria
y Secundaria.
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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


