
MARCA PERSONAL 
PARA GERENTES 

INTENSIDAD 

8 HORAS 



_	
	
	

La correcta gestión de la marca personal es un elemento clave para que los 
líderes, ejecutivos y profesionales de áreas estratégicas, identifiquen aquello 

que los hace únicos, aprendan a comunicarlo y detonen su potencial. 
 

La mejora en el posicionamiento de los líderes ante sus distintos públicos, es 
un elemento central a nivel reputacional, además contribuye a fortalecer 

redes de relaciones y procesos de comunicación que impactan positivamente 
el clima laboral, lo que a su vez representa un impulso en términos de 

productividad. 



_	
	
	

Fish Strategy: Marca Persona para Gerentes es un taller 
que se pensó para respaldar el proyecto de vida de los líderes, 

involucrando lo profesional y lo humano para conectar lo 
mejor de las personas con la compañía y el mundo. 



El dinamismo y la adaptación hacen parte de los grandes retos 
en el entorno empresarial. La eficiencia y la eficacia de las 
organizaciones va de la mano de la gestión de sus líderes y la 
capacidad de éstos para lograr una conexión apropiada con sus 
equipos, clientes y competidores.  

 

Los líderes deben estar en capacidad de inspirar y proyectar 
una imagen que genere credibilidad, confianza y amplíe las 
posibilidades de articular nuevos contactos. 

JUSTIFICACIÓN 

_ 
	



Proporcionar las herramientas necesarias para que los líderes de 

las empresas logren implementar su estrategia de marca personal. 

 
•   Identificar aquello que los hace diferentes 

•   Revisar la percepción que tienen los demás 

•   Definir los públicos objetivo 

•   Definir el posicionamiento deseado 

•   Construir el mensaje de lo que quieren proyectar 

•   Definir rutas de acción para implementar la estrategia de marca 

OBJETIVOS 

_ 
	



•  Mayor autoconfianza a partir del conocimiento claro de las capacidades     
y habilidades personales. 
 

•  Creación de relaciones de confianza y por lo tanto perdurables con los     
públicos de interés: colaboradores, proveedores, aliados, entre otros. 
 

•  Diferenciación y competitividad en el mercado. 
 

•  Posicionamiento en los campos de su especialidad. 
 

•  Visibilidad, reconocimiento e influencia en los campos de interés. 
 

•  Potencialización en los procesos de liderazgo. 
 

•  Consolidación de redes de contactos de acuerdo a los intereses propios. 

_ 
	

BENEFICIOS 
DE LA MARCA PERSONAL 



Las organizaciones requieren que sus líderes pulan, reafirmen y 
consoliden su marca personal; y que esa marca personal este 
alineada con los valores de la organización. 

 

Un líder visible y valorado tiene mayor apoyo para desarrollar 
nuevas ideas, guiar un equipo y para obtener mayores y mejores 
resultados. 

 

El fin último de la marca personal de un líder es facilitar la 
transformación de ideas en proyectos a través del apoyo que se 
logra con credibilidad y confianza. 
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BENEFICIOS 
DE LA MARCA PERSONAL 





FISH Strategy es un modelo desarrollado por Compromiso Empresarial 
para facilitar el proceso de auto-descubrimiento y empoderamiento 

enfocado hacia la construcción y la gestión de la marca personal a partir 
de una propuesta de valor diferenciada y coherente. 



FORTALEZAS 
 Profesionales para potenciar 

El taller empieza con un acercamiento a tus 
fortalezas profesionales, a lo que sabes 
hacer y para lo que eres bueno. En este 
primer momento se trabaja en la 
identificación de las competencias 
profesionales que mejor te representan.  



IDENTIDAD 
 A partir del auto-conocimiento 

Después trabajarás la identidad de tu marca 
desde el auto-conocimiento y ésta será la 
base de tu posicionamiento como marca. 
 
Descubrirás cómo tu historia de vida se 
relaciona con la imagen que proyectas de ti 
mismo y trabajaremos en ello a partir de la 
huella que vas dejando en las personas, las 
empresas y los medios digitales.  
 
Tomarás conciencia de cómo esa huella 
puede afectar o potenciar tu buena 
reputación de marca. 



SIMPLICIDAD 
 Como eje de la estrategia 

La simplicidad será el eje conductor de tu 
estrategia de marca personal. Aprenderás 
los principios básicos de una estrategia de 
branding personal para crear una hoja de 
ruta a partir de tu identidad, 
posicionamiento y misión de vida. 
 
La idea es que en esta etapa desenredes tus 
miedos, identifiques barreras y puedas 
redireccionar tu camino de una manera 
simple y con acciones concretas. 



HABILIDADES 
 Para mostrarte ante el mundo 

Potenciarás tus habilidades para gestionar 
adecuadamente la forma en que te 
relacionas con el mundo desde tus medios y 
redes sociales. 
 
Conocerás la importancia que tiene el 
manejo adecuado de tu marca personal en 
todos sus puntos de contacto, trabajaremos 
en la coherencia narrativa, visual y 
experiencial para que mejores tu 
posicionamiento. 
 
Desarrollarás competencias de 
comunicación para mejorar el impacto que 
creas en los demás, en pro de generar una 
mayor influencia positiva en tus audiencias.  



AGENDA 
TEMÁTICA 

_ 
	

Acuerdos 
Expectativas 
Introducción a la marca 
 
Auto-descubrimiento 
Imagen e identidad 
Decodificación de identidad 
 
Keep it simple 
Público objetivo 
Posicionamiento 
 
Visibilidad 
Reputación 
Acciones a desarrollar 

Parte 1: 
Apertura e introducción 

Parte 2: 
Fortalezas e identidad 

Parte 3: 
Simplicidad como estrategia 

Parte 4: 
Habilidades para la comunicación 



FACILITADORES 

_ 
	

LUIS ALFREDO ROJAS 
Psicólogo de la Universidad del Valle 
Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Valle 
Formación Gerencial en la Universidad INCAE 
 
Coach Gerencial de Coaching Hall Internacional, adherida a la ICF (Internacional 
Coaching Federation). 
Certificado Internacionalmente como Coach Gerencial con PNL por John Grinder, 
Certificado del Programa de Alta Gerencia en Liderazgo y Gestión Estratégica de 
la Universidad de los Andes. 
Facilitador certificado por Rasmussen Consulting y Juego Serio en metodología 
LEGO® Serious Play®.  
Actualmente se desempeña como Coach Gerencial y de Equipo y como 
facilitador de competencias gerenciales. 



FACILITADORES 

_ 
	

CARLOS H. GÓMEZ 
Estudios en Mass Communication & Media Studies en GSC 
Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente 
Esp. en Comunicación Organizacional 
 
Certificación en Design Thinking en Openmind Academy 
Actualizaciones en Creatividad y Neuromarketing en la UAO 
Certificación en Planeación Estratégica con LEGO® Serious Play® 
Experiencia como Publicista en Ogilvy & Mather y Reinvent Publicidad 
Gestor de Contenidos - Of. de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali 
Certificación Internacional en Coaching Play 
Facilitador en programas para el desarrollo de Marca Personal y Presentaciones 
Efectivas. 



CUÁNDO 
ARRANCAMOS? 

300 629 2914 gerencia@luisalfredorojas.com.co 


