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Taller de marca personal
Tu estrategia para crecer
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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 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
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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.



* Diferénciate profesionalmente.

* Especialízate como líder de un sector 
determinado.

* Incrementa tu red de contactos: Networking.

* Genera confianza a nivel comercial.

* Gestionar tu reputación.

* Consolida tu imagen profesional.

* Atrae a potenciales clientes.

* Atracción de potenciales clientes que buscan 
resolver un problema con la solución que tu 
aportas.

* Diversificación de ingresos: propuestas para 
nuevos proyectos y posibilidad de representar.
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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
VIRTUAL y adaptamos nuestros servicios a la
realidad de tu empresa.
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Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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