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1. ¿ El mundo esta cambiando?







• Cuando todo para…Irene Sendinohttps://www.youtube.com/watch?v=e8yScPt47qQ&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=e8yScPt47qQ&t=5s
















Sin embargo, en contraposición al derrotismo, 

jamás hemos estado más preparados
que en estos momentos para afrontar nuevos 

retos PROFESIONALES.
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¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REGLAS?
Jugar al futbol con las reglas del baloncesto….Nos echarán

del partido.



Las innovaciones
tecnológicas, las de la 

industria de la informática y 
las telecomunicaciones se 

han combinado ya
perfectamente con las de 

los medios de 
comunicación, creando un 

nuevo escenario a nivel
mundial. 



Entre los lenguajes de comunicación, el de componente

audiovisual gana en importancia. Lo audiovisual para recibir

información, para el intercambio de contenidos e incluso para la 

comunicación interpersonal.





¿QUE PODEMOS HACER PARA VENDER 
Y MEJORAR NUESTRA POSICIÓN 
COMO MARCA PERSONAL?



2. ¿Por qué nos comunicamos?



¿PARA QUÉ SE 
COMUNICA LA 
GENTE? 



¿Para qué se 
comunica la gente? 

MENSAJE



¿Para qué se comunica la gente? 

MENSAJE

INFORMAR

PERSUADIR

ENTRETENER

EXPLICAR



son GESTOS, 
son MIRADAS, 
son SONIDOS… 

sobre todo
son…  





Las emociones son 
un factor inseparable 
de la comunicación

son la vía para “influir” en 

las personas de forma 

directa y eficiente. 

¿PARA QUÉ ACTIVARLAS?



para reforzar nuestro MENSAJE, 

esto es…

nuestra propia MARCA.



BRANDING EMOCIONAL



¿Cómo

lograrlo?



SIENDO DIFERENTES

La clave está en la diferenciación. 
Para captar la atención de alguien es 

necesario posicionarnos
distintamente al resto de nuestros

competidores. Y por
supuesto, hacernos conocer… 

comunicar nuestra

iDENTIDAD



Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y hemos de comunicar nuestra

identidad correctamente para lograr un vínculo favorable con el cliente/audiencia. 

Esa identidad bien comunicada es lo que entendemos por

MARCA



MARCA

es ese valor que permite la diferenciación y el vínculo con nuestros

consumidores/clientes / audiencia.

es la percepción que tiene nuestro cliente del producto o servicio.

es lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y consumido.



PARA QUE NUESTRA
DIFERENCIACIÓN SEA 

EFECTIVA, 
NECESITAMOS

CENTRARNOS EN LAS 
EMOCIONES… 
ACTIVARLAS



Creatividad Emociones Contenidos 

“las marcas necesitan emocionar,
lo que no emociona no existe”. (Risto
Mejide)



3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
PERSONAL



TUS 
MOTIVACIONES

• Cuéntanos tu historia de vida…

• Que has estudiado…por qué…

• Hacia donde quieres ir

• Que piensas hacer al respecto….



LA DIFERENCIACIÓN 
COMO ESTRATEGIA 

PERSONAL
EL FUTURO DONDE TODO –PRODUCTOS, 

SERVICIOS, EMPRESAS, PERSONAS-SON 
MARCAS YA ESTÁ AQUÍ. 

Hoy miramos el mundo con ojos de 
consumidores: asociamos lugares, personas, 
y cosas con determinados valores en función 
de lo cuales decidimos si nos interesan o  no.

De este modo nos formamos una

imagen del otro.



El entorno laboral

¿Cómo es?



Qué es una marca

Es una combinación de atributos, 
transmitidos a través de un nombre o de 

un símbolo, que influencia el 
pensamiento de un público determinado 

y crea un valor

Para dicho público, el valor de la marca se 
encuentra con la promesa que el 

producto o servicio ofrece.

Vicent Grimaldi



Qué es una 
marca personal

Una marca personal es la 
percepción que tiene nuestro 
entorno de aquellos atributos 
que nos hacen sobresalir, 
diferenciarnos y ser sentidos en 
cuenta por aquellos que 
necesitan de nuestros servicios.



Tu TRABAJO es tu
PRODUCTO

Tu  PROFESIÓN  es tu
EMPRESA

Tu  IDENTIDAD es tu
MARCA

NO SOMOS EMPLEADOS

SOMOS PROFESIONALES



YO SOY YO: LA DIFERENCIACIÓN 
COMO MARCA PERSONAL

Es importante distinguir que la 
marca personal no es igual a la 

reputación.

La gestión adecuada de mi marca-
y, por tanto, de mi reputación- me 

permite diferenciarme en el 
mercado y ser (re) conocido por 
los valores que me distinguen 

como profesional.



La marca y la reputación personal

Como yo me veo
Como los demás

me ven

Como yo creo que los demás me ven



“Personal branding”

Un entorno laboral cada vez más inestable requiere que 
las personas definamos nuestros valores y los 
comuniquemos. Con el objetivo de diferenciarnos ante 
nuestro publico objetivo 

(nuestro entorno laboral).

Ya no basta con ser conocido, importa ser conocido como.

Nuestra marca nos permite singularizarnos a los ojos de 
los demás.



El proceso para crear y cuidar la propia maca

Definir que entendemos por nuestra propia 
marca personal estableciendo los valores 

quelo singularizan

Fijar los objetivos personales que deseamos 
lograr a través de nuestra marca

Establecer cual es nuestro publico objetivo

Posicionar: conocer cual es nuestra 
reputación actual y planificar las acciones 

para adecuarla a nuestros valores y objetivos

Comunicar. Transmitir nuestra propuesta a 
nuestro publico objetivo

Revisar: las situaciones cambian, nosotros 
evolucionamos. Debemos reajustar 

periódicamente nuestra comunicación 
personal



De dentro hacia 
afuera

Los procesos de creación de marca 
personal se construyen de desde 

dentro, no desde fuera

Porque nuestra marca solo brillará en la 
medida en que estemos transmitiendo 

valores auténticos, no fingidos.



Las personas somos 
marcas

Hay dos conceptos:

Ninguna marca lo es todo para todo el 
mundo

Marca no es igual a reputación



Valores de la 
marca

VALORES:

SEGURIDAD

PRESTIGIO

PERCEPCIÓN DEL 
CONSUMIDOR



¿ Y ESTA 
MARCA?



VENTAJAS DE LA 
MARCA PERSONAL

Nos ayuda a entendernos mejor a 
nosotras mismas

Mejora nuestra confianza

Aumenta nuestra visibilidad

Nos diferencia

Mejora nuestra retribución

Nos ayuda a sobrevivir en

tiempos de crisis económica

Nos permite acceder a 

trabajo mejore y más interesantes



LA MARCA 
PERSONAL

Nuestro éxito profesional pasa 
hoy por entender y desarrollar 

nuestra “marca personal en 
una cultura-la occidental-

donde el individuo es el centro.



Cómo definimos 
nuestra marca

En la economía del conocimiento 
solo tienen éxito quienes  se 

conocen a sí mismo: sus 
puntos fuertes, sus valores y 

como logran mejorar el 
resultado.



Ejercicios de 
introspección

Identificar cuales son nuestros 
rasgos definitivos, nuestros 
atributos y competencias 
personales.

(Proceso introspectivo)

HACER UN CUADERNO DE MARCA



Ejercicios de 
introspección

¿QUÉ ES LO QUE DE VERDAD ME IMPORTA EN LA 
VIDA?

Visión: refleja tu mirada sobre el 
mundo 

La respuesta que demos a una 
pregunta tan esencial como ésta 

marca la dirección que no se lleva a 
descubrir cuál es nuestro espacio 

profesional.



LA ESTRATEGIA DE 
MARKETING PERSONAL

ES IMPOSIBLE SER FELIZ SIN TENER IMPULSO

¿estamos muy lejos de alcanzarlos?

¿Qué acciones 

concretas debemos emprender

para llegar?



LA CREATIVIDAD AL SERVICIO DE LA MARCA 
PERSONAL



4. HERRAMIENTAS PARA CREAR UN 
VIDEO SOBRE TU  PERFIL



¿Qué es un video 
Presentación?

Un video presentación o video 
curriculum es una presentación
audiovisual que refleja tu marca

profesional. Su objetivo es 
ayudarte a conseguir trabajo

complementando la información
de cv tradicional



Debe reflejar aptitudes 
y actitudes, 

competencias, y en él
puedes llegar a

explicar logros poniendo
algún ejemplo.



¿CREES QUE EL VIDEO DE 
MARCA PROFESIONAL 
SON SE PUEDE HACER 

PARA ALGUNAS 
PROFESIONES?

QUIZÁS LAS MÁS 
CREATIVAS?



EL VIDEO DE 
PRESENTACIÓN O 

VIDEO CURRICULM
ES VÁLIDO PARA 

TODAS LAS 
PROFESIONES , 

SECTORES Y 
PERFILES

PROFESIONALES



LAS FORMAS EN EL VIDEO 
DEBERÁN ADAPTARSE A LA 

SERIEDAD O 
ESPONTANEIDAD QUE 

REQUIERA EL PUESTO DE 
TRABAJO.



https://www.youtube.com/watch?v=t1YHht6kn5U&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=t1YHht6kn5U&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=zwuAIMRLozI&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=zwuAIMRLozI&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=SEmsx_1r750&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=SEmsx_1r750&t=2s


¿CÓMO HACER UN VIDEO PRESENTACIÓN 
DE FORMA SENCILLA?

LO MEJOR ES OPTAR POR  UNA 
ESTRUCTURA SENCILLA Y SIMPLE…NO 
POR USAR MÁS MEDIOS TÉNCIOS NOS 

VA A GARANTIZAR UN MEJOR 
RESULTADO



https://shopcv.com/consejos-para-crear-un-videocurriculum-espectacular.html



https://www.youtube.com/watch?v=Sn-Za-l--e0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=Sn-Za-l--e0&t=2s


https://www.youtube.com/watch?v=HvXzQLznIsU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=HvXzQLznIsU&t=1s


Crea un guión

un guión es la base de nuestra 
creación. Coge papel y boli y 

comienza a estructurar lo que 
quieres decir en tu video 

PRESETNACIÓN



PRESENTACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACIÓN

INFORMACIÓN
ADICIONAL



Se Original
No tengas miedo a ser 

creativo. La creatividad es la 
que te va a diferenciar del 

resto y el formato vídeo es la 
herramienta que te va a 

permitir esa diferenciación. 
Últimamente resulta mucho
más impactante una buena

idea que la propia calidad del 
vídeo. Se realista y piensa

muy bien qué quieres
mostrar y cómo lo puedes

hacer.

https://aulacm.com/hacer-video-cv-videocurriculum/



Cuida tu imagen

Damos por hecho que la 
primera impresión vale más

que mil palabras. Ponte 
guapo/guapa como si

fueras a una entrevista en
vivo. Una imagen cuidada
de ti, denota organización, 

profesionalidad y buena
impresión.



Cómo hablar ante cámara

No tengas miedo a ponerte
delante de la cámara. 

Seamos positivos, no vas a 
tener que responder 

preguntas sorpresa.. Aquí
van algunos consejos.



Se sincera
tu cara es el reflejo

de tu mente. Si 
mientes aunque no 

te des cuenta, el
cuerpo envía una

serie de gestos que 
denotan

inseguridad e 
imprecisión.



Cuida el tono y 
el vocabulario. 
Y sobretodo
se positiva.



Respira y habla
pausada. No 
corras, debes

llevar un ritmo.



Cuida la comunicación no 
verbal. Tu postura y gestos van 

a ser primordiales.



Sonríe y no sean muy
brusca con tus

movimientos. No cruces los
brazos.



Ensaya y 
vuelve

a ensayar



Resumen final y 
llamada a la 

Acción
Esta es sin duda la 
parte más creativa, 

con la que 
trataremos de 
dejar un buen

sabor de boca en
quien esté viendo
nuestro videocurrí

culum. 





5. Tips para crear un video de marca
personal



Para grabar los

mejores videos con el

móvil tienes que tener

el equipo

correcto. Aparte de un 

Smartphone con una

buena cámara, un 

trípode, aros de luz o 

cualquier elemento

que te ayude a 

mejorar la calidad y el

estilo de tus videos 

puede ayudarte

a obtener mejores

resultados.
FUente: www.arketing4ecommerced.comm

https://marketing4ecommerce.co/author/josemanuel-arreaza/


GRABA CON LA 
CÁMARA TRASERA

SIEMPRE
La cámara trasera de los

teléfonos inteligentes tiene la 

mejor resolución

Aparte de que el sensor sea 

mejor, esta cámara suele contar

con la tecnología más avanzada

para la grabación de videos y la 

captura de fotografías, por eso

es mejor siempre utilizarla



CUIDA LA 
ILUMINACIÓN

Si vas a grabar de día y en un 
lugar expuesto a la luz natural no 

tendrás mayor problema en
aprovechar al máximo el potencial

de tu cámara, aunque igual
deberás encontrar el ángulo que 

mejor capte la luz. 

Si grabas en interiores, debes
iluminar bien el área. Puedes

utilizar distintas fuentes de luz y 
apuntar los focos en distintos

ángulos para encontrar la 
configuración ideal que haga que 

tus tomas se vean naturales y 
bien montadas.



GRABA EN
MODO PAISAJE

Si piensas grabar un video 
para verlo en una

computadora, o para 
colgarlo en redes sociales, 
la mejor forma de hacerlo

es a través del modo 
paisaje. Este modo te dará

mejor resolución y, por
así decirlo, les hará
mayor justicia a las 

pantallas más grandes
que las de un teléfono.



MODO AVIÓN

esto evita mensajes

entrantes que 

distraigan a quien está

grabándose y, 

también, que después

se oiga el sonido o la 

vibración de la 

notificación en el

vídeo.



CONSIGUE UN BUEN
MICRÓFONO DE 

CORBATA
Para nadie es un secreto que, 
en la mayoría de los casos, la 

grabación de audio de los
teléfonos deja mucho que 

desear, por lo cual siempre es 
bueno disponer de un micrófono

que sea capaz de conectarse
con nuestro dispositivo vía

bluetooth. 

De esta forma, podrás grabar
mejor el sonido ambiente y las 
voces sin la necesidad de llevar
los audífonos puestos en todo

momento.



LOS DETALLES
NO TÉCNICOS

IMPORTAN

El carisma y la naturalidad de 

quienes participan en el video 

te ayudarán a grabar los

mejores videos con el móvil. 

Claro está que no es lo 

mismo grabar a una persona 

que no sepa desenvolverse

frente a la cámara que a una

que sí lo sepa llevar a cabo. 

Es mucho más sencillo y 

aporta mayor calidad a la 

grabación final



CUIDA LOS
ÁNGULOS

Para grabar, lo mejor es 

utilizar el gran angular, 

esto significa que 

deberás colocarte a unos

cuantos metros de la 

cámara, pero valdrá la 

pena el resultado. Utiliza

el trípode o el soporte

para evitar que la cámara

se mueva mucho y 

empieza a tomar

espectaculares tomas con 

este sensor.



NO HAGAS ZOOM

Desafortunadamente, los

teléfonos aún no llevan

bien esto de alejar y 

acercar las cosas, por lo 

que es mejor que no lo 

hagas mientras grabas. 

Para enfocar cosas o 

concentrarte en algo, lo 

mejor que puedes hacer

es acercarte lentamente 

(si es inmóvil), o acercar

el objeto al lente (si es 

móvil).



6. Ejemplos de video de marca personal







https://www.youtube.com/watch?v=EfsWaQ4-x8c

https://www.youtube.com/watch?v=EfsWaQ4-x8c


https://www.youtube.com/watch?v=G2lcAtyCACs

https://www.youtube.com/watch?v=G2lcAtyCACs


https://www.youtube.com/watch?v=3SkL3mzEhXg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=3SkL3mzEhXg&t=1s

