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I. PRESENTACIÓN 

 
En los últimos años ha quedado demostrado que el éxito en las actividades 
empresariales, no sólo se basan en el manejo de los recursos tecnológicos y 
financieros, sino principalmente, en el desempeño del personal que participa de estas 
actividades. En ese sentido, este curso está diseñado para ofrecer las técnicas de 
Marketing Personal para el logro del éxito y crecimiento profesional de los ejecutivos o 
profesionales dentro y fuera de una empresa. De esta manera el éxito en los negocios, 
profesiones o emprendimientos individuales requiere de la energía y la calidad 
personal altamente comprometida y enfocada. En este Curso se desarrollan 
herramientas para el análisis de mercado y la elaboración de proyectos. En este 
sentido el curso expone casos orientados a examinar nuestra situación empresarial 
actual, desarrollar y potenciar nuestros talentos y habilidades con el apoyo de técnicas 
y la utilización de herramienta que nos permita cumplir nuestras metas y objetivos 
laborales. 
Asimismo, a través del presente curso se espera llevar a cabo la reflexión crítica y la 
búsqueda de la aplicación de herramientas y desarrollo de conocimientos que permita 
que los alumnos identifiquen su situación actual laboral y puedan desarrollar sus 
habilidades y talentos con la finalidad de surgir y crecer profesionalmente. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Analizar las variables o elementos del marketing personal con la finalidad de mejorar la 
marca personal y poder lograr el éxito profesional. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer las herramientas de marketing personal, que conduzcan a obtener el 
logro del éxito profesional. 

 Desarrollar un Plan de Posicionamiento en el Mercado Profesional. 
 
 
 



 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales con conocimiento en el tema. Público en general, interesado en 
entender y conocer todo aquello en relación al Marketing Personal y Éxito Profesional. 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: 
- Mundo empresarial al 2015 
- Habilidades como herramientas del éxito 
- Empleabilidad 
- Línea de carrera 
 
Sesión 2: 
- Desarrollo de destrezas profesionales 
- Competencias profesionales 
- Motivación personal 
 
Sesión 3: 
- Desarrollo de autonomía en el ámbito profesional 
- Creación de la marca personal. 
- Estrategias de creación de marca personal 
 
Sesión 4: 
- Monetización de la marca personal 
- Buen manejo de las redes sociales y cuenta de correo 
- Plan de mejora de marca personal existente 
 
Sesión 5: 
- La 6 Ps del Marketing Personal 
- Habilidades personales 
- Desarrollo de competencias interpersonales. 
 
Sesión 6: 
- Reincorporación al mercado laboral. 
- Plan para crecimiento y desarrollo profesional. 
- Elaboración de CV atractivo al mercado. 
- Estilos de pensamiento. 
- Plan de previsión de objetivos profesionales 
- Comunicación efectiva 
- Negociación y manejo de conflictos 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones en caso de 
horario sabatino. 
 

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 está centrada en la reflexión crítica y en la búsqueda de la aplicación 
de herramientas y desarrollo de conocimientos que permita que los alumnos 
identifiquen su situación actual laboral y puedan desarrollar sus habilidades y talentos 
con la finalidad de surgir y crecer profesionalmente. El docente brindará los conceptos 
claves sobre cada uno de los temas del curso. Asimismo, cada una de las sesiones 
está acompañada de un conjunto de actividades individuales y en equipo, las cuales 
buscan desarrollar, desde el análisis y la constante reflexión sobre un punto de vista 
frente al desarrollo de la metodología. Se aplicarán ejercicios que permitan al alumno 
crear y desarrollar una marca personal, evaluar su situación laboral y buscar potenciar 
sus habilidades profesionales. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
La nota final del curso de calculará mediante la siguiente fórmula: 
NOTA FINAL = 50% EP + 50%EF 

Donde: 
EP = EXAMEN PARCIAL 
EF = EXAMEN FINAL 

 

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/. 800.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 
Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
*: S/. 750.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.700.00 
por cada curso. 



 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 
* 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. 
 
 

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. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

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 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 


