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EMPOWERING LTUs 

 

Empowering long-term unemployed older workers 
through coaching & personal branding 

 

Parte 2:  Manual de estrategias de empoderamiento y herramientas de 
formación para motivar y activar la reinserción laboral de desempleados de 

larga duración. 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

TEMA 2 

 

Marca personal 

 

 

"Tu marca es lo que la gente dice de ti luego de que te retiras de la sala" 

Jeff Bezos - Fundador y CEO de Amazon 
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 
 

 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto co-fundado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores desempleados de larga duración a través de métodos de 

orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Quién soy? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Y mis fortalezas? ¿Cómo puedo 

contribuir con todo esto al mercado? ¿Qué me hace destacar? 

Estas son solo algunas de las preguntas que hay que analizar al comenzar a construir tu marca 

personal. Tu marca personal es aquello que hace que seas tú mismo, lo que le transmites a las 

demás personas, por eso es muy importante definir qué te hace diferente de las demás personas en 

el mercado.   

Primeramente, necesitarás evaluar tus fortalezas y debilidades ya que ellas consisten en la base para 

crear tu marca personal real y única. Tus pasiones y valores mostrarán lo mejor de ti.  Una marca 

personal es el reflejo de las habilidades, capacidades y estilo de vida de la persona. ¡Comencemos! 

Todos, independientemente de la edad, tenemos una marca personal, pero no todos sabemos cómo 

identificarla y explotar al máximo su potencial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MARCA PERSONAL 

¿QUÉ ES ESTO? 

Una marca es algo - un símbolo, diseño, sonido, reputación, emoción, tono- que diferencia una cosa 

de otra. Una “marca personal” es, en muchos sentidos, un sinónimo de tu reputación y también de 

quién eres y por qué te gustaría que te reconozcan. Se refiere a la manera en que otras personas nos 

ven tanto como dueños de un negocio o representantes de una idea, organización o actividad. Para 

desarrollar una marca personal es necesario identificar y comunicar las características que hacen 

que alguien se destaque, sea relevante, diferente y visible dentro de un ambiente homogéneo, 

competitivo y dinámico. Todos, independientemente de la edad, cualificación o años de experiencia, 

tienen una marca personal, así que vamos a explorarla. 

 

 



 

 

¿Por qué tener una Marca Personal? 

 

 Para destacar. Para diferenciarse de otros con perfiles profesionales similares. Actualmente 

todos tenemos diplomas, carreras de grados, masters, etc. Por tanto es importante 

conocernos mejor para saber cuáles son los aspectos que debemos destacar, aquellos que 

nos hacen diferentes. 

 Para ser visibles para el mundo de los negocios y los clientes. La marca personal le da 

notoriedad a la persona para posicionarse en el mercado profesional como referente.  

 Convertirse en la demanda y no la oferta. Una marca personal permitirá que la persona 

obtenga una posición junto a la demanda. Algunas empresas no buscan grados o años de 

experiencia pero se enfocan más en otras habilidades y conocimientos que podemos tener. 

 Para atraer personas que quieren lo que hacemos cómo lo queremos hacer. Una marca 

personal colaborará a que otras personas busquen los servicios que ofrecemos. 

 A tener mejores ingresos. Cuando alguien tiene un valor diferencial comparado a otros 

profesionales, su marca personal es el factor que incrementa el valor y le da una ventaja 

competitiva. Una vez se hayan reconocido y valuado como profesional, pueden optar a 

mejores condiciones. 

 

 



 

 

TU MARCA PERSONAL IMPORTA 

Tu marca es: 

1. Reputación; 

2. Tu tarjeta de visita; 

3. Por lo que nos conocen y cómo nos conocen; 

4. Se trata de demostrar quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos; 

5. Cualquier aspecto que nos distinga de los demás. 

 

Presentar nuestra marca con claridad y consistencia creará una experiencia memorable en las 

mentes de aquellos con los que interactuemos y nos puede abrir las puertas a nuevas 

oportunidades. Nuestra marca es crucial para ganar el respeto que necesitamos, creando nuevas 

oportunidades e influenciando de manera positiva la conversación entorno a nosotros. 

La construcción de una Marca Personal 

TU MEJOR VERSIÓN 

Esta experiencia de Marca Personal es nuestra oportunidad para aprender más acerca de nosotros, 

de modo que podamos identificar nuestros talentos, habilidades y fortalezas únicas. Es nuestra 

oportunidad de hacer hincapié en nuestros valores y pasiones de modo que encontremos nuestro 

propósito. Estás áreas crean la base de nuestra Marca Personal y nos pueden ayudar a elaborar el 

rumbo de nuestra carrera y ayudarnos a alcanzarlo. Para mayor información observa el siguiente 

vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=c5FcxItUxo0 

 

Para descubrir nuestra Marca Personal, podemos comenzar por recolectar la información que 

nosotros y que otros tienen de nosotros. ¿Pero cómo podemos hacerlo?  Dividamos nuestra 

exploración en cuatro áreas:  

 Fortalezas. 

 Valores. 

 Pasiones. 

 Propósitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5FcxItUxo0


 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

FORTALEZAS 

Gracias a esta actividad podemos descubrir cuáles son nuestras fortalezas. Escribe tus cinco 

fortalezas principales en el diagrama de abajo. Por ejemplo, puedes utilizar palabras como 

"creatividad", "construcción de relaciones" o "hacer simple lo complejo".  

Una vez que hayas completado el cuadro, comienza a validar tu propia percepción con el feedback 

de los demás. 

 

 

 

       

 

 

 

Mira el vídeo a continuación para descubrir más acerca de esto: 

https://www.youtube.com/watch?v=xjrwQxOQWs8 

YO 

https://www.youtube.com/watch?v=xjrwQxOQWs8


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT714Pqcmos 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

VALORES 

A través de esta actividad podrás descubrir más acerca de nuestros valores: 

1. Recorre la lista de valores que verás a continuación. Elimina aquellas palabras con las cuales 

no te identificas y pon un tic al lado de aquellas que consideras que te definen. 

2. Evalúa la lista de valores - características que te definen y te hacen diferente- que 

seleccionaste, elige los cinco que más te representan y escríbelos en la próxima página. En 

caso de que hayas agregado un valor que no esté en la lista, siéntete libre de agregarlo en el 

espacio previsto para esto. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZT714Pqcmos


 

 

Accesibilidad 

Coraje 

Empatía 

Honestidad 

Originalidad 

Velocidad 

Logros 

Creatividad 

Entusiasmo 

Humor Pasión 

Espiritualidad 

Responsabilida

d Curiosidad 

Excelencia 

Imaginación 

Paz 

Espontaneidad 

Exactitud 

Confiabilidad 

Experiencia 

Impacto 

Perfección 

Estabilidad 

Aventura 

Determinación 

Experiencia 

Independencia 

Poder Fuerza 

Afecto Claridad 

Equidad 

Integridad 

Prosperidad 

Éxito 

Afluencia 

Confort Fe 

Inteligencia 

Puntualidad 

Simpatía 

Altruismo 

Compromiso 

Fama Justicia 

Reconocimient

o Trabajo en 

equipo 

Ambición 

Compasión 

Familia 

Bondad 

Relajación 

Comprensión 

Asertividad 

Terminación 

Fidelidad 

Conocimiento 

Confiabilidad 

Visión 

Equilibrio 

Satisfacción 

Flexibilidad 

Liderazgo 

Recursos 

Riqueza 

Valentía Control 

Diversión 

Capacidad de 

Aprender 

Respeto Ganar 

Tranquilidad 

Franqueza 

Generosidad 

Amor 

Seguridad 

Celebridad 

Disciplina 

Gracia Lealtad 

Sensibilidad 

Desafío 

Diversidad 

Crecimiento 

Plenitud 

Significativo 

Caridad 

Eficiencia Salud 

Optimismo 

Sinceridad 

  

 

- Define los valores por lo que significan para ti: 

Es importante clarificar el significado detrás de los valores que has seleccionado. En algunos casos, 

dos personas pueden tener diferentes interpretaciones de la misma palabra. Por ejemplo, para una 

persona el concepto de flexibilidad puede querer decir que es ágil en el estilo de trabajo en el día a 

día, para otra persona puede ser interpretado como el interés de trabajar en una variedad de 

diferentes proyectos que te son enviados. Para comenzar, deberás selecciones los cinco valores 

principales y anotarlos a la derecha en orden de importancia. Luego define qué significa ese valor 

para ti. 

- Validar: 

Has elegido tus cinco valores principales y has definido qué significan para ti. Sin embargo, ¿vives 

conforme a lo que has seleccionado? ¿Estás construyendo tu vida alrededor de lo que es realmente 

importante para ti? Es tiempo de evaluar si "vives como dices" a través de una rápida guía de auto 

evaluación. Para cada valor puntúate del 1 al 5, donde el 1 indica "no estoy viviendo acorde a este 

valor" y el 5 indica "vivo conforme a este valor con tanta consistencia que podría ser un modelo a 

seguir". Piensa acerca de si otras personas podrían ver este valor en tus interacciones cotidianas. 



 

 

¡Responde con sinceridad! 

 

#1 Valor definido         Compromiso  

___________________________________________________________ 1 2 3 4 5 

#2 Valor definido         Compromiso 

___________________________________________________________ 1 2 3 4 5 

#3 Valor definido        Compromiso 

___________________________________________________________ 1 2 3 4 5 

#4 Valor definido        Compromiso 

___________________________________________________________ 1 2 3 4 5 

#5 Valor definido        Compromiso 

___________________________________________________________ 1 2 3 4 5 

 



 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

PASIONES 

Con ayuda de este video, podremos identificar nuestras pasiones. Observa el siguiente vídeo y 

contesta las preguntas. Descubramos tus pasiones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmiBcHJpKR0 

Preguntas: 

1. ¿Qué te hace perder la noción del tiempo? 

2 ¿En qué actividades inviertes tu dinero? 

3. ¿Le temes al qué dirán? 

4. ¿Qué te acelera el corazón? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmiBcHJpKR0


 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

OBJETIVO 

Esta actividad está enfocada al propósito. "¿Por qué estoy aquí?" Esa misma pregunta ha estado en 

boca de muchos desde que el hombre de las cavernas evolucionó de gruñir a hablar. Tal y como con 

las pasiones, la respuesta no siempre es obvia. Esta es una pregunta con la deberás lidiar toda tu 

vida. Y depende de ti descubrirla y definirla por ti mismo/a. El siguiente video lo ayudará a descubrir 

y reflexionar acerca de ello. 

https://www.youtube.com/watch?v=DuC2n9lmaMA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuC2n9lmaMA


 

 

2. VENDERSE UNO MISMO 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Las decisiones necesitan ser implementadas en una base personal o profesional. Por tanto, 

necesitamos estar personalmente comprometidos con la decisión, y ser capaces de persuadir a otros 

de nuestros méritos. Crear una Marca Personal también es tomar decisiones. Estamos realizando 

este proceso en orden de crear un "yo" único y obtener un futuro profesional. Conociendo nuestros 

pasos referentes al pensamiento crítico nos ayudará a definir nuestra marca y posicionarla en el 

mercado. El pensamiento crítico es la clave para introducir a nuestra marca en el mercado con 

confianza. 

Por ahora, debemos tener una clara idea de los elementos principales en los cuales se basa nuestra 

marca personal: fortaleza, valor, pasión y propósito. Ya es hora de explorar el mercado, obtener 

ideas y ver qué es lo que se encuentra allí afuera. 

¿INVESTIGACIÓN DE MERCADO? 

La respuesta es sí. Esto es solo un estudio, una metodología que nos permitirá obtener resultados 

fiables. Consultar con nuestros amigos y familia no es suficiente para tomar decisiones.  

Mira este video para ver la importancia detrás de ello: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxQtLNvJwJM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxQtLNvJwJM


 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Ejercita tus habilidades de pensamiento crítico analizando a tus competidores y competidoras. 

Imagina que te conviertes en un empresario o empresaria; piensa en el tipo de producto que te 

gustaría vender. Estudia a tus competidores e intenta descifrar y describir sus estrategias, pero más 

importante, cómo y dónde generan sus ingresos. Intenta entender los grupos de consumidores en 

los que se concentran y en las razones de por qué ganan y pierden.  

MI COMPETIDOR: __________________________________________________________________ 

SU ESTRATEGIA: 

__________________________________________________________________________________

__ 

CÓMO GANAN SU DINERO: 

__________________________________________________________________________________

__ 

DÓNDE GANAN SU DINERO: 

__________________________________________________________________________________

__ 

GRUPOS DE CONSUMIDORES: 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD 
 

Al crear nuestra Marca Propia, es importante ser flexible y poder adaptarnos a lo que sea que nos 

encontremos en nuestra investigación de mercado. Responder de manera positiva al cambio no 

solamente nos permite lidiar con aspectos nuevos y desconocidos, pero prepara el camino para el 

éxito profesional, crecimiento y también satisfacción. Ser flexible y saber adaptarse nos permite 

crecer y construir nuevas habilidades, incrementar nuestra productividad y alcanzar nuestras metas. 

Aún más, hace que el trabajo sea más interesante y más satisfactorio. Por tanto, en un ambiente 

laboral dinámico, esta habilidad es clave para sobrevivir. 

   

 



 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

1. ¿Consideras haber sido flexible y haberte adaptado en tu último trabajo o como estudiante 

en cualquier curso?  

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué? ¿Podrías mejorar? 

__________________________________________________________________________ 

3. Escribe algunos ejemplos a continuación: 

___________________________________________________________________________

_________ 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es simplemente el acto de transferir información de un lugar a otro. Puede ser 

verbal, escrita (ya sea utilizando medios impreso o digitales tales como libros, revistas, sitios web o 

correos electrónicos), visualmente (utilizando logos, mapas, cuadros o gráficas) o no verbal 

(utilizando lenguaje corporal, gesticulaciones y el tono de la voz). 

Lo que queremos decir necesita ser transmitido y recibido correctamente de modo de desarrollar 

nuestras habilidades comunicacionales. Desarrollarlos puede ayudarlos en todos los aspectos de 

nuestra vida cotidiana, desde nuestra vida profesional a nuestra vida social y todo aquello que 

suceda entre medio. La habilidad de comunicar información con precisión, claridad y tal como se 

pretende es una habilidad vital y algo que no debería ser ignorado. Nunca es tarde para trabajar en 

nuestras habilidades comunicacionales y al hacerlo podremos mejorar nuestra calidad de vida. Es 

definitivamente esencial para fortalecer nuestra Marca Personal. 

  



 

 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONALES  
 

Las habilidades de comunicación interpersonales son utilizadas cuando debemos encarar 

comunicación cara a cara con una o más personas.  

 

COMUNICACIÓN VERBAL 
 

La comunicación verbal es todo aquello que decimos, y es una forma importante de hacer que 

nuestro mensaje llegue a su receptor. Las palabras que elegimos pueden hacer una gran diferencia 

de cara a que los demás nos entiendan. Considera, por ejemplo, comunicarte con un niño o con 

alguien que no habla tu propio idioma correctamente. Debemos usar un lenguaje simple, oraciones 

breves y chequear regularmente que el receptor comprende lo que le decimos. Es bastante 

diferente una conversación con un viejo amigo a quién no vemos hace años, con quien muchas veces 

ni tenemos que completar las oraciones. 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 

El uso de nuestra voz es solo la punta del iceberg. Actualmente comunicamos mucha más 

información utilizando comunicación no verbal. Esto incluye signos no verbales, gestos, expresiones 

faciales, lenguaje corporal, tono de voz y hasta nuestra apariencia. 

 

ESCUCHAR 
 

Escuchar es una habilidad vital de comunicación interpersonal. Al comunicarnos pasamos alrededor 

de 45% del tiempo escuchando. La mayoría de las personas dan por sentada la capacidad de 

escuchar, pero no es lo mismo que oír y debería ser contemplada como una habilidad. 

 

  



 

 

OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES DE COMUNICACIÓN 
 

Forma de vestir 

La forma en que nos vestimos es una importante manera en la que estamos comunicando. No 

debemos alejarnos de nuestro producto. Ten en mente lo que se quiere transmitir y viste de acorde 

a ello. Intenta ponerte ropa de colores neutrales, no seas demasiado clásico/a ni demasiado 

moderno/a. Sin embargo, recuerda que la imagen es importante pero no es lo más importante.  

Expresión corporal 

      Tu cara y tu lenguaje corporal deberían reflejar: 

- Cortesía: Si utilizamos ciertos elementos de cortesía en nuestro proceso de comunicación, el 

receptor percibirá una sensación acogedora. No interrumpa la conversación y recuerde 

utilizar el nombre del receptor al menos dos veces durante la charla. 

- Calidez - Sonreír al hablar se ve reflejado en el sonido de nuestra voz. Por ende, es 

importante ser amables y amigables; 

- Interés - Debemos mostrar cierto entusiasmo durante la conversación, pero CUIDADO no 

debemos sobre actuar. 

- Confianza - Una voz confidente que al hablar refleja conocimiento, experiencia y confianza. 

Sin embargo, si no somos expertos en el tema, es mejor callar antes que aportar información 

errónea.  

Vocalización 

- Debemos separar las palabras para pronunciarlas correctamente; 

- Pronuncia la palabra completa; 

- La comunicación que no es cara a cara requiere una velocidad media de comunicación ya 

que no tenemos nuestro lenguaje corporal para colaborar con la comprensión del mensaje. 

Al mismo tiempo si queremos una conversación fluida y placentera debemos hablar más 

pausadamente. Si nuestro interlocutor nos habla rápido y vice-versa, hable lentamente; 

- Las pausas deberían ser utilizadas para destacar palabras importantes y seguir el ritmo de la 

conversación. 

  



 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
Elevator pitch 

Las conversaciones de ascensor siempre serán un mal necesario de la búsqueda laboral. Podemos 

evitar las presentaciones incómodas - tipo estas preguntas: ¿Cuéntame un poco más acerca de 

ti/qué es lo que haces? /quién eres? son inevitables, y lo sabemos. Si bien todos tenemos diferentes 

ideas acerca de lo que hace una excelente conversación de ascensor, cuando volvemos a la base, 

entendemos que hay tres reglas básicas a tener en cuenta: 

1. Deberían durar 30 segundos o menos. 

2. Tus habilidades (o cómo beneficiarían a un potencial empleador) deberían quedar claras. 

3. Debería de haber un objetivo. 

Con todos los elementos con los que hemos trabajado hasta ahora, ¿podrías armar algo para vender 

tu marca en 30 segundos? 

 

Eche un vistazo a estos vídeos útiles antes de intentar hacerlo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI


 

 

Ahora, ha llegado el momento de escribir el tuyo. Aquí encontrarás una guía paso a paso con 

expresiones que te ayudarán a armar un buen discurso. 

http://www.unaideabrillante.com/elevator-pitch/ 

Avancemos y dejemos que otros te conozcan. ¿Pueden evaluar tu discurso? Envíales tu video 

siguiendo este esquema:  

 

Nombre 

Comunicación verbal Pobre  Promedio Alta 

Presenta el tema     

Durante el discurso mantén el tema presente    

El discurso debe ser claro y preciso.    

Utilice vocabulario apropiado para el tema    

Mantén el interés     

Demuestra confianza en ti mismo/a    

El tono de voz deberá ser claro y fluido.    

Podría comprar el producto.      

¿Qué cambiaría?  

 

 

  

 

http://www.unaideabrillante.com/elevator-pitch/
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