
																																																							 	
	

Título: 

CURSO/TALLER DE IDENTIDAD PERSONAL:  

Objetivos didácticos:  

En este curso práctico de fin de semana aprenderás de forma 
dinámica y divertida a:  

-Descubrir cuales son tus valores humanos, visibles a los ojos 
de los demás, invisibles para ti.  

-Generar confianza en tus relaciones personales valiéndote de 
tu autenticidad y evitando máscaras.  

-Poner coherencia entre tu perfil personal, digital y 
profesional.  

-Ser auténtic@ y reconocer a aquellas personas afines y 
aquellas otras con las que tienes que tender puentes.  

-Cómo presentarte personal y profesionalmente antes los 
demás en 40 segundos.  

-Cómo conseguir confianza en las relaciones personales y 
profesionales sin renunciar a tu esencia.  

-Cómo llevar siempre contigo una MARCA PERSONAL y un  

NOMBRE DE TRIBU potente para caminar por la vida.  



																																																							 	
	

Esta charla/taller incluye una serie de dinámicas individuales y 
de grupo que te ayudarán a comprender rápidamente los 
mecanismos que activan el subconsciente propio y ajeno 
cuando nos presentamos ante los demás.  

    
Contenido:  

1. ¿Qué es la Marca Personal?  

2. Ejercicio "El Espejo". Cómo me veo.  

3. Dinámica "La Polaroid". Cómo me ven los demás a simple 
vista.  

4. Dinámica "La Reflex". Cómo me ven los demás cuando 
saben más de mí.  

5. Dinámica "El nombre de tribu": Mi slogan de Marca.  

6. Elevator Pitch: Presentándome en 40 segundos ante la 
"tribu".  

7. Cómo conseguir la confianza de los demás gracias a una 
comunicación auténtica.  

8. Crea una hoja de ruta para tu vida.  

9. La regla de UNA SOLA COSA.  



																																																							 	
	

Imparte el taller: Jorge Marañón. Consultor de Marca y 
Comunicación.  

Más de 20 años de experiencia como directivo en 
multinacionales de la comunicación y la publicidad como 
Telecinco, Publiespaña, Grupo Atlas. Fundador, emprendedor 
y socio de cinco compañías del sector del marketing y la 
comunicación.  

Consultor experto en proyectos de creación de Marcas y 
estrategias de comunicación para empresas e instituciones de 
múltiples sectores.  

Formador de Marca Personal en empresas, ayuntamientos e 
instituciones, enfocando diferentes colectivos: 
emprendedores, empresas, desempleados, jóvenes y 
adolescentes, grupos de voluntariado, directivos, víctimas de 
violencia de género, tercera edad, etc. Desde 2010 investiga y 
desarrolla una metodología propia para la identificación de los 
valores humanos únicos que conforman la MARCA PERSONAL 
de cada individuo, permitiendo que formen parte de su ADN 
COMUNICATIVO, independientemente de los cambios a los 
que les someta la vida: los cambios de trabajo, entorno o 
ubicación, los cambios familiares o sentimentales, la 
disminución de capacidades o el cambio físico del cuerpo.  



																																																							 	
	

Es fundador de la ESCUELA DE IDENTIDAD 
(www.escueladeidentidad.com), un proyecto pensado para 
formar a las personas y a las organizaciones en la 
identificación de sus valores de Marca y en las habilidades 
comunicativas necesarias para ser visibles y coherentes en los 
3 entornos que todos frecuentamos en la vida actual: el 
personal, el profesional y el digital; y poder ser más 
auténticos y eficaces sin perder nuestros valores y nuestra 
verdad vital.  

Para saber más:  

www.escueladeidentidad.com  

Resultados de la aplicación de nuestro método: 

• Reconocer la impronta que se deja en los demás desde un 
clima de transparencia comunicativa y confidencialidad 
valorativa. Cada miembro del grupo se llevará las valoraciones 
anónimas del resto sobre determinados aspectos tabulados 
mediante cuestionario.  

• Crear una metáfora situacional con el concepto ancestral de 
tribu y los roles naturales de cada miembro para alcanzar el 
éxito personal y del equipo. Entender jugando.  

• Descubrir el nombre de tribu que el resto del grupo elabora 
de forma creativa y sincera para cada uno.  



																																																							 	
	
• Descubrir el valor de la mirada como antesala del mensaje.  

• Sentir y meditar sobre la propia identidad y objetivo vital.  

• Divertirse y emocionarse.  

DETALLES: 

CURSO/TALLER DE IDENTIDAD 

Fechas: 4, 5 Y 6 de Noviembre de 2022 

Lugar: Finca ADHITANA (www.adhitana.com) 

Inversión: 160 € 

Incluye: Curso, alojamiento y comidas 

Información y reservas:  

Email: adhitana@adhitana.com  

Teléfonos: 649 181 015 / 629 211 898 

*TODA LA METODOLOGIA EMPLEADA EN LOS TALLERES DE ESCUELA DE IDENTIDAD SE 

HA VALIDADO EN NUMEROSOS COLECTIVOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES, DESDE EL 

AÑO 2010 A LA ACTUALIDAD. NUESTRA INFO Y REDES SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: 

WWW.ESCUELADEIDENTIDAD.COM  

 


