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I. PRESENTACIÓN 

 
El mundo laboral ha cambiado rápidamente, debido a la evolución del internet también  
ha variado la forma en que las personas desarrollan sus carreras. Hoy en lugar de 
desarrollar carreras se hace énfasis en desarrollar y gerenciar la Marca Personal. Se 
hace imprescindible para todo profesional, emprendedor o persona involucrada en 
algún tipo de actividad aprender la importancia de distinguirse del resto y convertirse 
en el mejor candidato posible. 

 
Se estima que para el 2030 la carrera de mayor crecimiento será la de “Marca 
Personal”*  

 
A través de los años hemos visto el rápido cambio en el sistema de reclutamiento, 
pasamos de buscar empleo a que sean los trabajos los que nos encuentren. Estamos 
viviendo en una época donde el uso de la tecnología y el rápido crecimiento del uso de 
las redes sociales, hace que los candidatos cuiden y sobretodo definan la esencia de 
cómo quieren ser percibidos y que valores desean comunicar a una audiencia global. 
De ahí la importancia de crear una marca personal poderosa para alcanzar nuestras 
metas. 

 
Como Marca, de lo que se trata es que cada persona se convierta en su propio 
agente, teniendo la libertad de crear su propia carrera estableciendo los lazos entre 
sus talentos e intereses en la posición correcta, y con la habilidad de moverse 
horizontal y verticalmente hoy y en el transcurso de su carrera. 

 
A nivel laboral, es importante definir si su estilo personal, de liderazgo y metas 
profesionales encajan dentro de la cultura organizacional, esta definición le permitirá 
validar su plan de desarrollo personal. 

 
A nivel personal, es vital que las personas estén satisfechas con la definición que 
tienen de ellos mismos, en como son percibidos por su entorno o tener clara la imagen 
que quisieran alcanzar. Se hace necesario proveerles de herramientas que les ayuden 
a mejorar la comunicación y desarrollar una permanente y fructífera red de contactos.     

 
Este curso tiene como principal objetivo que en base a la identificación de las 
características individuales cada participante elabore su descripción de marca 
personal y su estrategia de comunicación para difundirla. 



II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Brindarle al participante los conocimientos y técnicas necesarias sobre las cuales 
construir su marca personal. El participante estará en capacidad de elaborar su plan 
de marketing personal al finalizar el curso, incluyendo su plan de comunicación para 
difundir su Marca Personal. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Con este curso dos serán los objetivos específicos:   
 
En el Aspecto Personal:  

 

 Identificar las habilidades individuales que les permitirán desarrollar una 
estrategia de comunicación efectiva sobre la cual desarrollar su marca 
personal. 

 Definir cuál es la imagen que desean tener y comunicar. 

 Validar el concepto que el candidato tiene de sí mismo versus la percepción 
que su entorno tiene de él. 

 Conocer y manejar correctamente el concepto de comunicación no verbal, a 
ser aplicado en los distintos ámbitos de su vida, como entrevistas laborales, 
negociaciones con clientes, relaciones interpersonales en general. 

 
En el Aspecto Profesional:  

 

 Proporcionar ideas y las herramientas para que los profesionales aprendan a 
ocupar un lugar preferente en el mercado, para convertirse en los expertos a 
los que recurrir. Pero también para que cualquier persona saque mayor partido 
a su vida gestionando la percepción que los demás tienen de ella, empezando 
por uno mismo.  

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Gerentes, Jefes, profesionales, emprendedores, artistas, creativos y estudiantes que 
deseen construir su Marca Personal sobre la cual planear y desarrollar su actividad 
económica, profesional y personal. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Introducción al “Personal Branding”  

 
Objetivo: Los participantes conocerán el origen, la historia y la evolución del 
concepto de personal branding, y la importancia de desarrollar la marca personal.  
 

 ¿Qué es el Personal Branding - Definición?  

 Origen del Personal Branding.  

 Evolución del Personal Branding. 

 Elementos sobre los que se construye el Personal Branding 

 El Plan: concepto,  

  Dinámica.  
 
Sesión 2: El Producto 

 
Objetivo: Los participantes podrán identificar los elementos que sobre los cuales 
construirán su marca personal  

 



 Definición / concepto a ser transmitido 

 Elaboración de la matriz SWOT  

 Anatomía de la marca 

 El ADN de la Marca Personal 

 Razones para construir una marca propia 

 Concepto del producto 

 Diferenciación del Producto 
 
Sesión 3-4: Pasos de Identificación para construcción de la Marca 

 
Objetivo: Los participantes conocerán los pasos a seguir para construir la marca  
 

 Descubrir la marca. 

 Crear la marca 

 Comunicar la marca 

 Mantener la marca 

 Ejercicio:  
 

Sesión 5: La Importancia de la Imagen  
 
Objetivo: Los participantes identificarán y analizarán las diferentes características 
que los diferencian y que pueden hacerlos visibles, utilizando la técnica del color  
 

 Que es la Imagen 

 Porque es importante definir la imagen 

 Aspectos visuales 

 De empleados a profesionales de servicios 

 Definiendo cual es la imagen adecuada para cada persona y con la cual se 
sentirá identificada. 

 Dinámica 
 

Sesión 6: Posicionamiento de Marca  
 
Objetivo: Los participantes podrán a través de las técnicas aprendidas posicionar 
su marca, y /o ratificar si ya están posicionados correctamente en el mercado meta 
que les interesa.  
 

 Concepto a transmitir 

 Canales elegidos : Determinación, y estrategias de difusión 

 Como trabaja la marca personal 

 Ventajas y desventajas del uso de internet en el Posicionamiento de marca 

 Dinámica 
 

Sesión 7-8: Importancia y Uso adecuado de la Red de Contactos ( Networking) 
 
Objetivo: Los participantes aprenderán las razones, las técnicas y los beneficios 
que trae  una sólida red de contactos.  
 
 

 Concepto- importancia de la Red de Contactos (Networking).  

 El poder del boca a boca 

 Uso de las redes sociales 

 Leyes exitosas en la construcción de la Red de Contactos ( Networking) 

 Red de contactos no solo en negocios 

 Planificación diaria de la Red de contactos ( Networking) 

 La Ley del beneficio mutuo 

 Presentación y exposición de Trabajo Final  
 
 



V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología que se utiliza es activo/participativa. Además de las exposiciones a 
cargo de los docentes, se transfieren y discuten bases conceptuales y metodológicas 
más relevantes de cada unidad, incidiendo en los aspectos técnicos y aplicativos. 

 

Para cada unidad se analizan casos y modelos utilizados en empresas de alcance 
global; asimismo se incide en la dinámica grupal para elaborar diseños de 
instrumentos y procedimientos considerando los marcos estratégicos de la dinámica 
organizacional. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

 



X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 

Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 

por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe
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