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ANDRÉS PÉREZ ORTEGA
• Químico por la Universidad Autónoma de Madrid.
• Master en Administración y dirección de empresas por ICADE.
• Experto en desarrollo de marcas.
• Consultor de Branding Personal, pionero y principal experto en España.
• Es el creador de la web de referencia en español sobre Estrategias de Posicionamiento Personal y Profesional:
www.marcapropia.net
• Es autor de numerosos artículos además del libro de referencia “Marca Personal” (ESIC), “Expertología” (Alienta),
“Te Van A Oír” (Alienta) y “Marca Personal Para Dummies” (Para Dummies).

presentación

Producto

“Una marca es lo que la gente piensa de ti.”
Ted Matthews
¿Qué puedes hacer para que os escojan en el mercado actual? Exactamente lo mismo que hacen las empresas con sus productos, descubrir
y utilizar la Marca pero aplicada a las personas y a los equipos.
¿Se trata de venderse uno mismo? No, todo lo contrario, se trata de
aprender a vender lo que haces para no tener que venderte a ti mismo. La Marca Personal reduce las influencias externas y nos hace más
independientes.

·· Tu trabajo es tu producto. Crea tu oferta profesional con tus “ingredientes”.
·· Tu estructura. Identificar y encontrar recursos para tu “core business”.
·· Ejercicio: Diseña tu producto.
Posicionamiento

·· Dejar huella. Identificar y transmitir los atributos de tu Marca Personal.
·· No seas increíble. Generar confianza para aumentar tu valor.
·· La seducción. Crear un impacto positivo en tu entorno.
·· Ejercicio: Crea tu Marca Personal.
SEGUNDA PARTE: LA PROMOCIÓN
Imagen

Desarrollar una Marca Personal consiste en identificar y comunicar las
características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y
visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante.

·· Notoriedad “low cost”. Crea tu material de marketing personal.

La finalidad de una Marca Personal es: Ser Recordados, Ser Tenidos
en Cuenta, Ser la Opción Preferente y finalmente, Ser Elegidos. Una
Marca Personal consigue lo mismo que una marca comercial: que seas
la opción preferida entre varias posibilidades.

·· Tejer la red vs. Echar la red. Lo que es y lo que no es Networking.
·· Los contactos para quién se los trabaja. Gestionar tu Red.
·· Esto no va conmigo. Barreras y limitaciones en las relaciones sociales.
·· Abre los ojos. Identificar y aprovechar las situaciones de Networking.
·· Estructura y mapa de red. Tipos y “tipejos” en la Red.

objetivos

·· La larga cola y las presentaciones. La vida empieza al bajar del atril.
·· El efecto eco. Convierte a tu público en un altavoz global.

Corta Distancia. Networking

Media Distancia. Presentaciones, conferencias y ponencias

Este seminario te proporciona herramientas para alcanzar los siguientes objetivos:
• Entender el concepto de Marca y Branding Personal.
• Diseñar un proyecto de posicionamiento offline y online.
• Diseñar un estilo propio, memorable y positivo.

Larga Distancia. Los “clásicos”

·· Se puede aparecer en prensa sin ser un criminal. Relaciones con
los medios.
·· El papel sigue pesando mucho. Cómo publicar un libro.
Larga Distancia. Dospuntocero

• Crear y ejecutar tu plan.

·· Webs, blogs y microblogs.
·· Redes Sociales en Internet (Facebook, Linkedin y otros).
·· Video y Podcast. Crear tu propia cadena multimedia.

dirigido a

CONCLUSIONES Y PREGUNTAS

• El Branding Personal pretende aumentar el valor del trabajo los profesionales. Por lo tanto es aplicable a cualquier persona que quiera
“vender” eficazmente lo que hace.

duración

• Profesionales que pueden ser embajadores de marca de la empresa
para la que trabajan.

La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su distribución estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

• Empresarios y emprendedores que quieren ser los mejores representantes de su proyecto.

matrícula gratuita
Fechas

programa

Viernes 21 de Noviembre de 2014 (de 16.00 a 21.00 hrs.)
Sábado 22 de Noviembre de 2014 (de 9.00 a 14.00 hrs.)

PRIMERA PARTE: LA PLANIFICACIÓN

Lugar de impartición

Panorama

·· Lo que es y lo que no. Branding Personal, Marketing Personal y
otras hierbas.
·· Porqué ahora. De empleados a proveedores de servicios.
·· Yo no sé “venderme”. Mitos y errores sobre el Branding Personal.
·· Tú decides. Tienes más opciones profesionales de las que imaginas.
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Proyecto

información e inscripciones

·· El GPS Profesional. Establecer tus coordenadas. Objetivo, misión
y visión.
·· Plan estratégico. Diseñar tu plan de Branding Personal.
·· Ejercicio: Crea tu plan.
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