
Personal Branding:
la marca eres tú



Desarrolla tu estrategia de marca personal a través de un proceso de autoconocimiento que te permitirá
aprovechar quién eres y lo que quieres, para identificar tus elementos diferenciadores y profesionalizar esa
pasión.

Obtendrás las herramientas esenciales para la 
elaboración de tu estrategia de marca 
personal.

Profesionales en proceso de definición o redefinición de sus objetivos personales y laborales. 
Profesionales con reconocida experiencia corporativa que deseen encontrar sus diferenciadores para lograr visibilidad 
en la organización. Emprendedores, profesionales independientes con el objetivo de desarrollar un posicionamiento 
diferenciador.

• Visualizar las competencias personales a través de una evaluación 360°
• Identificar las bases fundamentales de tu marca personal
• Conocer las herramientas de mercadeo que te permitan desarrollar una estrategia de marca personal
• Aplicar las herramientas base para la elaboración de un plan de marca personal

Autoconocimiento
• Marca personal. Competencias y herramientas para el autoconocimiento

Estrategia personal
• Identidad de la marca (misión, visión y valores). Conociendo a la competencia y el entorno. Estrategias de

segmentación y mercado meta. Diferenciación y posicionamiento en el mercado

Plan de visibilidad
• Línea editorial. Elaboración del brief personal. Elaboración del plan de visibilidad

Metodología
Evaluación de competencias 360°
Como parte del proceso de autoconocimiento, esta actividad incluye la aplicación de un instrumento de
competencias 360°
Para obtener el informe de feedback y dar inicio a la unidad 1, el participante debe:
Completar un formulario que será enviado a su correo, en la primera semana del curso
Proporcionar los datos (nombre y correo electrónico) de su red de evaluadores: 1 supervisor, 3 pares, 3
colaboradores y notificarle a ellos sobre su contribución
Es importante realizar una notificación a su red de evaluadores seleccionados sobre la actividad y la
colaboración requerida para completar el instrumento.
Llenar el cuestionario de autoevaluación y garantizar que la red de evaluadores igualmente lo complete dentro de
la fecha prevista



Profesional con amplia experiencia en las áreas de comunicaciones, publicidad, branding y gerencia estratégica
de mercadeo, como docente y consultor en diversas empresas tanto de productos de consumo masivo como en
empresas de mercadeo de servicios a consumidores o BTB. Profesor del Centro de Mercadeo del IESA.
Actualmente cursa estudios de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la USB. Master en
Management - Tulane, Master en Administración – IESA, Sociólogo.

“El	personal	branding consiste	en	buscar	en	tus	raíces,	profundizar	en	tus	fortalezas	e	intereses,	para	identificar	cuáles	son	
esos	valores	esenciales	que	quieres	promover,	de	manera	tal	que	haya	una	clara	identificación	de	lo	que	es	tu	marca	y	lo	

que	es	tu	posicionamiento”	
Ricardo	Vallenilla

.Artículo:
La	magia	de	la	marca	personal	

Ricardo	Vallenilla	y	Fernando	Ríos

El	mercadeo	personal	se	ha	convertido	en	una	herramienta	clave	para	todas	las	personas	que	quieren	construirse	un	
posicionamiento	diferenciador.	Las	premisas	son	estar	en	situación	de	cambio,	personal	o	profesional,	y	querer	vincular	sus	

actividades	cotidianas	con	sus	pasiones:	una	mezcla	explosiva	en	los	tiempos	que	corren.
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2014-jul-vallenillarios.pdf

Ricardo Vallenilla

5 semanas

Aula Virtual IESA

Por definir

Certificado de asistencia

Virtual

$ 100

Pronto pago: 5% de descuento
(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%
de descuento; de 5 personas en 
adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.
no aplican descuentos por volumen




