
MARKETING PERSONAL, 

APLICADO AL ÁMBITO JUDICIAL
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Empiezo con una pregunta….

¿cómo se venden ustedes?...
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MARKETING: conjunto de técnicas que 

estudian y facilitan el paso de los productos y 

servicios desde su lugar de origen o 

producción hasta su punto final: el 

consumidor 
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Por eso hay MKT en servicios, 

MKT cultural, MKT político, MKT 

deportivo…entre otros, que en definitiva, lo que 

persigue el MKT es la aceptación del producto.
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LA diferencia del MKT Personal, que no 

es un MKT con fines de lucro, sino un 

MKT para DESARROLLO PERSONAL para 

beneficio propio y de los demás
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Un proceso lógico, 

progresivo, 

racional,

coherente

y  planificado
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Dentro de cada persona, co-existen dos individualidades
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Si nos imaginamos la línea de nuestra  vida, 

nos reconoceremos con 

tiempos como HUMANO VALOR 

y 

tiempos como  HUMANO  PRODUCTO 
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-Autoconocimiento:

sugiero aplicar la formula FODA

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
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Amenaza

Debilidad                                        Oportunidad

FORTALEZA
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Adquirir: Conocimientos, Habilidades

Ser conscientes del Tiempo del que disponemos
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Aprender a ADMINISTRAR EL TIEMPO del 

que disponemos, nos dará un equilibrio para 

desarrollar nuestras aptitudes, disfrutar nuestra 

vida y descansar

Somos vendedores de nuestro tiempo, 

no de nosotros mismos
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RECOMIENDO:
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Tomar CLASES constantes y actualizadas, 

CLASES académicas…CLASES DE 

ENTUSIASMO, aprender y seguir 

aprendiendo…ENTUSIASMA…CONTAGIA…

porque los conocimientos adquiridos, son 

nuestros, se pueden compartir pero no se pierden
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… y así se multiplican  para desarrollar una 

ACTITUD PERSONAL  efectiva y 

confiable,

para beneficio propio y el de los demás
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-PLAN GLOBAL:

Desarrollar por escrito, 

hacer una planificación por etapas, 

inmediatas y mediatas
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En Síntesis:

Administrar nuestra vida , nuestro tiempo,  para 

descansar, alimentarnos, trabajar, disfrutar de tiempo libre 

para estar en familia, reírnos y / o realizar actividad física

Generar un buen HUMANO VALOR generando un 

excelente HUMANO PRODUCTO,

nos permitirá sentirnos mas satisfechos, con conocimiento 

y tiempo, prestando un mejor servicio a los que nos rodean 

y crecer como sociedad hacia el bien común.
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¡¡¡¡¡Muchas gracias!!!!!
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MARKETING PERSONAL, 

aplicado 

al  ÁMBITO  PÚBLICO
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