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Tu estrategia para crecer

Curso Marca Personal
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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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La marca personal es importante tanto a la hora
de conseguir un empleo como a la hora de
mantenerlo. Debemos tener en cuenta los puntos a
respetar a la hora de buscar un trabajo como las
normas de cortesía a la hora de presentarse.
En este punto cabe destacar que el mercado laboral
ha cambiado junto a la jerarquía, el ambiente y la
estructura en las oficinas o fuera de ellas. Lo
importante es que conozcas bien cómo funciona la
empresa y adaptarte a ella en tu presentación
destacando aquello que está en tu persona y puede
encajar con el negocio.
Si nos referimos a mantener el empleo, no
olvidemos nunca nuestros parámetros de ética,
lealtad, trabajo en equipo y de agradecimiento a la
organización por nuestro propio crecimiento.
Hablar mal de nuestra empresa, no solo daña su
imagen, sino también la de nuestro marketing
personal, lo que puede cerrar puertas en un futuro.



• Entrenar a los participantes para desenvolverse con 
éxito en el desarrollo de sus funciones. Un servicio 
memorable genera créditos no sólo para la empresa, 
sino también para nosotros. 

• Entrenar a los participantes para ofrecer a los clientes 
una experiencia memorable, donde se sientan a gusto 
por el servicio recibido y eventualmente lo 
recomienden. 

• Entrenar a los participantes en el conocimiento y 
dominio de sus funciones y responsabilidades como 
mozos y azafatas. 

• Entrenar a los participantes en el manejo de objeciones, 
resolución de problemas y manejo de procesos de 
negociación con el cliente.

• Entrenar a los participantes en el manejo de sus 
emociones e inteligencia emocional.
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OBJETIVOS:



• Entrega de correo electrónico corporativo para tus 
postulaciones laborales.

• Tu Hoja de Vida, figurará en nuestra sección Talento 
Tmotiva y los empresarios podrán ver tu calidad 
profesional.

• Construye tu marca personal en LinkedIn.

• Genera una imagen profesional seria y responsable.

• Pon tu talento al servicio de las principales empresas del 
rubro gastronómico y turístico.

• Distínguete y llega lejos.
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BENEFICIOS:



Inversión

* S/. 50 soles

Duración

* 3 sesiones de 2 horas

Modalidad

*Presencial

Modalidades de pago

* Yape

* Plin

* Tunki

* BCP

* Interbank

* BBVA

* Scotiabank

Inicio del Curso

* (Sujeto a reprogramación o 
clasificación según número de alumnos 
inscritos)

Dirigido a:

* Dirigido a todas las personas 
que quieren trabajar, salir 
adelante y tomar el control de 
sus vidas.
*Toma el control de tu vida y 
ponte a trabajar



Certificación: A nombre de T-Motiva SAC



Gracias
De generarse alguna inquietud, gustosamente se pueden 

comunicar.

Atentamente

Carlos Rubín Villarreal

Director General

▪ SBC 

▪ SBO

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Gestión del cambio.

▪ Entrenador en Servicio, Cultura y Calidad 

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ +51 922 527 171 

▪ 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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