
Marca Personal y
Huella Digital
Con David Reyes

Workshop



Si somos lo que mostramos,
en estos tiempos digitales, 

¿qué dice Google de nosotros?
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Abre el explorador y haz tu propia 
búsqueda. Si el resultado no es lo que 
esperas, este workshop es para ti. 
Aquí encontrarás el camino para 
posicionarte a nivel profesional y 
online, y potenciar tu carrera en un 
espacio de reinvención personal 
basado en técnicas de SEO y 
estrategia de contenidos, redes y 
comunidades de contactos, y el 
redescubrimiento de tus propias 
habilidades. Traza tu futuro: está en 
tus manos definir quién eres hoy.



Objetivos del Workshop
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Aterrizar tu propósito: 
quién eres, cuál es el valor 
personal y profesional que 
le puedes ofrecer a una 
empresa y a la sociedad,
y alinearlo a una estrategia 
de contenidos.

1
Aplicar técnicas básicas
de posicionamiento en los 
buscadores a tu marca 
personal, construir y 
potenciar tus activos 
digitales, conocer a tu 
audiencia y posicionarte 
en ella.
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Reinventarte, a través 
del desarrollo estratégico 
de tu historia personal 
en redes sociales, 
tu reperfilamiento
profesional y el vínculo 
con comunidades 
profesionales.  



Estructura del Workshop
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Propósito, 
estrategia y 
táctica de 
contenidos 
para una marca 
personal.

1
Huella digital: 
activos propios 
y SEO para 
conectarte con
el buscador.

2
Storytelling
personal, 
reskilling, redes
y comunidades 
para el éxito.
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MÓDULO MÓDULO MÓDULO 



Director de Semana Económica. Periodista de negocios, y autor de libros de 
management, transformación digital y realidad económica. Promotor de la igualdad 
de género. 
Ha publicado “Reto bicentenario: Una mirada a las fracturas que limitan el desarrollo 
del Perú tras la pandemia” (UPC, 2021), “Empresari@s vs. Covid-19: Estrategias de 
liderazgo para rediseñar tu empresa con éxito” y “Revolución.pe: La transformación 
digital de once empresas en el Perú” (Conecta, Penguin Random House, 2020 y 2018, 
respectivamente). 

Fue speaker del TEDxTukuy Women 2019 con la charla “¿Por qué el machismo impide 
ejercer la paternidad con plenitud?”, publicada luego bajo el título de “Papá pingüino: 
Un ejercicio de paternidad” (Gafas Moradas, 2020). Es MBA de la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile, maestría en la que obtuvo el primer puesto de su promoción. Lleva 
18 años en el periodismo, en prensa escrita y televisión, y especializado en negocios 
y desarrollo de proyectos digitales. Es cofundador de Voceras, una organización sin 
fines de lucro que capacita a mujeres expertas e impulsa su mayor presencia en los 

Facilita: David Reyes
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Fechas, horarios e inversión
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MONDAY
Lunes

20 junio
TUESDAY
Miércoles
22 junio

6pm a 8pm
(PER)

6pm a 8pm
(PER)

TUESDAY
Viernes
24 junio

6pm a 8pm
(PER)

Inversión

Perú: S/700 Otros países: USD$240



linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno

¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo


