El marketing personal.
Desarrollo de la marca personal y video cv
Introducción
El objetivo del modulo es que la persona desempleada sea consciente de que necesita
desarrollar su marca personal, sepa cómo trabajar este marketing personal y darle las
pautas necesarias para que pueda realizar su propio video cv.
Título

Módulo 2 – El marketing personal. Desarrollo de la marca personal y
video cv

Objetivos

Al final del módulo los participantes deberán:


Saber qué es y la importancia que tiene el MARKETING PERSONAL.



Ser capaces de desarrollar una MARCA PERSONAL.



Poder realizar un videocurriculum.

Tarea
Introducción

Método
Se explicará a los participantes los objetivos del módulo,
explorando sus necesidades concretas.

Lluvia de ideas

Para comenzar, se explorarán las ideas que los participantes
tienen sobre: marketing personal, creación de marca personal
y la realización de un videocv.
Los participantes pensarán individualmente en cada tema y
luego compartirán sus conocimientos con el resto del grupo
para descubrir probablemente que saben bastante más de lo
que pensaban respecto a estos temas pero es posible que no
sepan cómo aplicárselo a ellos mismos.

Actividad 2.1 –El
marketing personal

Para explorar
lo queDEL
es el
marketing personal, el facilitador
MATURE
GUÍA
TUTOR
puede partir de las siguientes 5 definiciones. Los participantes
deberán construir su propia definición de marketing personal y
deberán presentarla
Móduloal resto
2 del grupo.
Definiciones:
-

-

“Es la huella que dejas en el corazón de los demás”,
Jordi Collell, personal branding.
“Es encontrar lo diferente y lo especial que hay en ti
para compartirlo con los demás”, Catherine Kaputa,
estratega de marca, oradora y escritora.
“Es lo que dicen de ti cuando no estás delante” Jeff
Bezos, fundador y director de Amazon
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-

-

“Es elegir y recorrer el mejor camino para tu talento”,
Arancha Ruiz, Profesora de Personal Branding en el IE
Business School.
“Es una combinación de talento y pasión”, Roberto
Álvarez del Blanco, Profesor asociado de marketing del
Instituto de Empresa

En este ejercicio lo importante es la reflexión sobre lo que es el
marketing personal para descubrir la importante que es para
cada desempleado/a.
Actividad 2.2 –
Desarrollo de la marca
personal

Los participantes trabajarán en parejas, cada miembro de la
pareja deberá desarrollar su plan y explicárselo a su
compañero/a, que formulándole preguntas le ayudará a
completar un plan para desarrollar la marca personal.
-

Actividad 2.3 – El
videocv

Concretar el objetivo
Comprar un dominio
Crear el blog y llenarlo de contenido de valor
Hacerse una tarjeta original.
Seguir a los referentes en el campo de actuación.

El objetivo de esta tercera actividad es crear el video
curriculum. Para ello los participantes deberán:
-

Crear el guión con las características explicadas en el
módulo.
Conseguir cámara, trípode y si es posible un micro de
corbata.
Buscar una buena luz, frente a una ventana por
ejemplo.
Grabar el vídeo, si no queda bien, repetir.

Todos los participantes deberán ser capaces de grabar su
videocv con ayuda de los compañeros/as.

Enlaces útiles:
Guía para hacer un video cv y ejemplos: http://aulacm.com/hacer-video-cvvideocurriculum/
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