
Marca personal, el CV y la Carta 
de Motivación 

Ana Pérez Enseñat 
Responsable Carreras 
Profesionales ESIC Zaragoza 



SITUACIÓN ACTUAL MERCADO 
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DIFERENTE ESCENARIO 

DIFERENTE MANERA DE HACER LAS COSAS 

NUEVA PERSPECTIVA 



  
  

  

 

• Hay que currar 

• Conocer cómo se juega con las nuevas reglas 

• Conocer opciones 

• Herramientas y formas en las que moverse por el 

 nuevo escenario 

• Optimismo 

 

• IDIOMAS 



• Que te des cuenta que PUEDES, que SE PUEDE y 

que decidas PONERTE EN MARCHA 

• Que hay salidas 

• Pero que la UNICA PERSONA RESPONSABLE de tu 

futuro profesional ERES TÚ 

• La llave es la CONFIANZA 

 



¿Qué valoran más? 
 

 Actitud 

Motivación 

Aptitud 



¿Qué son las competencias? 
 

Conocimientos, habilidades, cualidades, valores, motivaciones y 

aptitudes propias de las personas enfocadas al buen desempeño 

profesional. 
 

¿Cómo pueden ser? 
 

 OBSERVABLES 

 EVALUABLES 

 SUSCEPTIBLES DE DESARROLLO 

 

HAY CLASES… 
 

 ESTRATÉGICAS: DE LA EMPRESA 

 FUNCIONALES. DEL PUESTO 

 ROL: POR NIVEL FUNCIONAL O JERÁRQUICO 

 

  

  

  

 



Innovación y creatividad 

Capacidad para proponer soluciones y/o alternativas novedosas e imaginativas para el 

mejoramiento de procesos funcionales, estrategias promocionales, entre otras. Las personas 

se caracterizan porque: Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

Son recursivos, innovadores y prácticos. Buscan nuevas alternativas, y se arriesgan a romper 

los esquemas tradicionales.  

Nivel 

1 

Cuestiona la metodología convencional del trabajo. Está preparado para 

probar nuevas y distintas soluciones y para seguir un enfoque poco 

ortodoxo. 

Innovación y creatividad 

Capacidad para proponer soluciones y/o alternativas novedosas e imaginativas para el mejoramiento de procesos funcionales, estrategias 
promocionales, entre otras. Las personas se caracterizan porque: Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. Son recursivos, 

innovadores y prácticos. Buscan nuevas alternativas, y se arriesgan a romper los esquemas tradicionales.  
 

 

Nivel 1 
Cuestiona la metodología convencional del trabajo. Está preparado para probar nuevas y distintas soluciones y para seguir 
un enfoque poco ortodoxo. 

 

 
 

Nivel 2 
.tiene ideas innovadoras. Genera soluciones variadas a los problemas. Es innovador u creativo cuando da nuevas 
soluciones. 

 

Nivel 3 
Piensa lateralmente a la hora de identificar nuevas soluciones. Considera lo radical o poco convencional. Está preparado 
para ver más allá de la información, para encontrar soluciones. Piensa lateralmente. 

 

Nivel 4 
Tiene la mente abierta ante nuevas perspectivas, está abierto a nuevas ideas. Es innovador y ágil al responder a los 
cambios externos. Es flexible cuando se enfrenta a fuerzas externas. Se adapta al cambio en el entorno. Fomenta las 
nuevas ideas por parte de la plantilla. Genera y mantiene un ambiente creativo entre la plantilla. 

 





Ejemplo Competencia Estratégica 



Ejemplo Competencia Funcional 



EMPEZAMOS CON EL 
PROCESO… 



  
  

  

 
FASES: 

Análisis del candidato 

Definición Marca Personal 

Tu objetivo profesional 

Búsqueda activa empleo 

Seguimiento y evaluación 

 



  
  

  

 



D A F O 

C A M E 



Corregir las Debilidades 
Afrontar las Amenazas 
Mantener las Fortalezas 
Explotar las Oportunidades 

 



Auto-análisis del candidato 
  

¿Qué es lo que se me da mejor? 

¿Qué me ilusiona? 

¿Dónde tengo puntos fuertes? 

¿Qué oportunidades pueden surgirme? 

¿Qué puedo hacer para reforzar los 

puntos débiles? 

¿Y para destacar los  

puntos fuertes? 

 

 



Auto-análisis del candidato 
  

¿Tengo disponibilidad para viajar? 

¿Y de cambio de residencia? 

¿Qué nivel real de idiomas poseo? 

¿Qué banda salarial me encuentro? 

¿Tengo cartas de recomendación? 

 

 



Auto-análisis del candidato 
  

Evaluación de competencias 



Así me veo yo…  

 

Pero y los demás??? 



MARCA PERSONAL  



Responde a esta pregunta:  

       ¿Por qué te deben elegir? 

 

1.Debes saber claramente qué ofreces 

2.Tienes que identificar quién es esa persona 

/ empresa que te va a pagar por lo que tú 

sabes hacer: PUBLICO OBJETIVO 

3. Une los dos puntos anteriores y  

comunícaselo 



OBJETIVO PROFESIONAL 



OBJETIVO PROFESIONAL =  

(Valor añadido)*(Pasión+Habilidad)+Mercado 



DIVIDELO EN PEQUEÑOS OBJETIVOS 

Más fáciles de alcanzar y que te vayan motivando para seguir 



CV 



OBJETIVO:  
CV 



CV 

DIFERENTES CVS PARA DIFERENTES 
OBJETIVOS 



CV 

TIENEN VIDA PROPIA 



• Transmite las conclusiones anteriores 

• Véndete 

• Cv = herramienta marketing 

• Adapta el cv a cada puesto / empresa 

• Claro, conciso y completo 

• Frases cortas, esquema 

• Palabras de acción: PREPARADO, 
DESARROLLADO, DIRIGIDO, PRESENTADO 

• Utiliza palabras clave  

• Al principio: EXTRACTO 

• Tipo letra SERIO 

• Foto (seria) 

 

 

 

 

 

CV 



CV 
• Ortografía: FUNDAMENTAL 

• Reducir páginas (1-3 hojas) 

• Resaltar lo importante: usar negritas,    
 cursivas, mayúsculas 

• Orden cronológico inverso 

• Datos contacto: mail/teléfono 

•  Mails Hotmail CUIDADO 

•  Carnet conducir/vehículo 

• ¿Disponibilidad para viajar o cambio 
residencia? 

•  Recabar información empresa 

•  Amortizar experiencia 

 



CV 
• Funciones (desarrollar) 

• No poner estudios colegio/instituto 

• Usar % de ventas/ datos numéricos 

• Utilizar tercera persona singular 

• Cuidado con aficiones e intereses 

• No incluyas referencias, salvo si te las piden. 
Solicitarlas antes. 

• Incluir LOGROS 

• Colaboraciones asociaciones, 
entrenamientos… 

• Elige tu orden 

• Sé la mejor versión de ti mismo 



MODELOS CVS 



MODELO EUROPASS 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home


Carta de 
presentación 



CP 

• POR QUÉ LA ENVÍO 

 

• POR QUÉ ERES LO QUE BUSCAN 

 

• CÓMO LES AYUDARAS A SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 

 

• POR QUÉ TE MOTIVA SU EMPRESA O SU 
PUESTO 

Cuéntales…  



CP 

• Utiliza el cuerpo del mail 

• Es imprescindible 

• Coherente con el CV 

• Cuidado con la carta manuscrita 

 

 

Cosas básicas… 



CP   

Responder a dos preguntas: 
 
• ¿Por qué soy IDONEO para el puesto / 

empresa? 
 
 
• ¿Por qué la empresa / puesto es IDONEA 

para mi? 



Páginas de búsqueda de empleo 

Redes profesionales: LinkedIn, Xing… 

Autocandidatura 

Empresas de selección 

Página web de empresa: TRABAJA CON NOSOTROS 

Red Networking 

Escuelas de negocios 

Blog 

 

BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 



PLANIFICA y ORGANIZA 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home


SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 



Ten paciencia… y con 

preparación obtendrás tu 

objetivo 



Gracias por tu atención 

 

 

 

Ana Pérez Enseñat 

aperez@esic.edu 


