
MARCA PERSONAL: SÓLO RECORDARÁN COMO LES HICISTE SENTIR
La gestión de la Experiencia aplicada a la Marca Personal

COMPROMISO

Una marca es una propuesta de valor. Construirla es identificar y 

comunicar aquello relevante que nos hace diferentes, con objeto 

de aportar valor a otros y generar visibilidad en un entorno com-

plejo, cambiante y cada vez más competitivo.

En el presente seminario adquiriremos herramientas para alcan-

zar las siguientes metas:

 • Diseñar y poner en marcha una estrategia de marca personal

 • Identificar y establecer atributos relevantes que nos diferencien  

   y posicionen
 • Comunicar los aspectos clave mediante acciones offline  y  
   online.

DIRIGIDO A: 

Empresarios, directivos y profesionales que deseen convertirse 

en embajadores de marca de su empresa.

METODOLOGÍA

El seminario se imparte de forma eminentemente práctica con la 

continua inclusión de dinámicas, casos y experiencias de éxito.



CONTENIDOS

PARTE I: INTRODUCCIÓN
   • Conceptos clave y marco actual
   • La gestión de la experiencia y la marca personal
   • El plan de marketing personal
   • Marca, reputación y esencia
PARTE II: PERSONA
   • Análisis de la situación actual
   • Tu producto es aquello que haces
   • Los mapas del contacto
   • Atributos que te diferencian
   • Posicionamiento: Seducir y trascender
PARTE II: COMUNICACIÓN
   • Networking o la gestión de relaciones
   • Los medios de comunicación masivos y los medios sociales
   • Las distancias cortas y el poder de la comunicación.
   • Otras acciones: Conferencias, escritos, responsabilidad social…
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