
 Descripción
Este curso desarrollará habilidades para el desarrollo de una marca personal (personal branding), incluyendo 
cómo nos relacionamos a nivel personal, así como el óptimo manejo de nuestras redes sociales (social media) 
dependiendo el estilo personal de gestión de la información. Exploraremos el balance entre lo público y lo 
privado y cómo se aplica para cada persona, siempre aplicando una visión de género que nos permita promover 
la excelencia basada en valores, así como el reconocimiento de la eficacia del modelo de gestión femenino.

Este curso se dicta en alianza con WomenCeo Perú, una asociación internacional que promueve el liderazgo 
de las mujeres en las organizaciones para generar cambios culturales en favor de la igualdad de oportunidades 
y la diversidad.

 Dirigido a
Mujeres profesionales y ejecutivas que deseen aprovechar los entornos digitales y canales múltiples de 
comunicación y que apunten a fortalecer las relaciones con sus clientes y colaboradores.

 Objetivo de aprendizaje
• Aprender principios de comunicación y cómo estos repercuten a nivel personal en la reputación,   
 generando un impacto positivo y sostenido.

• Identificar factores que impactan en nuestra reputación personal (marca personal) a partir del   
 autoanálisis y el análisis situacional.

• Identificar métodos y herramientas útiles para una gestión dirigida e integrada de la imagen propia.

• Aplicar métodos con perspectiva de género para potenciar la reputación.
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SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 24 Mayo Bases de la Comunicación

• Habilidades de comunicación efectiva.

• Conociendo el proceso básico comunicativo.

• Por qué pensar en el Modelo Ethos, Pathos, Logos.

• Público y mensajes.

3 y 4 Lunes 31 Mayo Marketing 101: aplicado a personas

• Definiendo las 5C.

• Estrategia Marketing Mix.

• Estrategia de clientes y por qué importa tanto.

5 y 6 Lunes 07 Junio ¿Qué es una marca?

• Componentes de una marca y su relación con el valor.

• Nosotras no tenemos precio.

• Reputación y sostenibilidad de marca.

7 y 8 Lunes 14 Junio El storytelling y por qué funciona

• Tipos de Storytelling.

• Estrategia de Storytelling efectiva.

• Storytelling digital.

9 y 10 Lunes 21 Junio Aplicando el Personal Branding I

• Inteligencia Emocional y Social y por qué importan

• Aplicando estrategias de negocios a nosotras mismas

• ¿Nos podemos aplicar un Brand Canvas a nosotras mismas?

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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   Doble certificación
Certificación CENTRUM PUCP

Curso de Capacitación EdEx Women en Marca Personal y Gestión de Redes Sociales, a 
nombre de CENTRUM PUCP.

Certificación WOMAN CEO

Curso de Capacitación en Marca Personal y Gestión de Redes Sociales, a nombre de Women 
CEO Perú.

SESIONES DÍA MES TEMA

11 y 12 Lunes 28 Junio Aplicando el Personal Branding II

• Creando nuestro océano azul.

• Gestión de canales online (online plan).

• Networking, por qué lo necesitamos siempre.

13 y 14 Lunes 05 Julio Aplicando el Personal Branding III - ¿Por qué 
rebranding?

• Entendiendo nuestro ranking y definiendo metas de personal  
 branding.

• Gestión y ajuste de la Reputación (desde lo más pequeño  
 hasta lo más grande).

15 y 16 Lunes 12 Julio Presentación de plan individual de Personal Branding



Sol Sanguinetti Cordero
Master of Public Administration de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación, Universidad de Lima, Perú.

En relación a su experiencia profesional, ha trabajado para la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Nueva York, el 
Programa de las Naciones Unidas (UNDP) en Nueva York y Perú, entre otros organismos. Cuenta 
con sólido conocimiento en Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones, Gestión 
y Procesos, en niveles programáticos y operativos, tanto internacional y nacionalmente, en 
organismos internacionales, sector público, sociedad civil y la academia.

Actualmente trabaja en su propia ONG que está enfocada en desarrollo sostenible y en la 
generación de conocimiento académico en la Región Latinoamericana. Además, es Profesora 
Investigadora en CENTRUM PUCP Business School.
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Marca Personal y 
Gestión de Redes 
Sociales
En alianza con

centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

 Inicio
 24 de mayo

 Frecuencia
 24 horas
 Semanal 3 horas

 Modalidad
 Aula Virtual Síncrona
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1: 
 07:00 a 08:30 p.m.
 Break: 
 8:30 a 09:00 p.m.
 Sesión 2: 
 09:00 a 10:30 p.m.

 Inversión
 S/. 2,100


