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Marca personal: La marca personal nos permite hacernos más visibles ante 

las oportunidades, empezar a ser reconocidos como especialistas en el tema 
que manejamos y en la industria o en el rubro que nos movemos. Además de 

mejorar nuestra empleabilidad, nos permitirá desarrollar nuestra red de 
contactos,  acceder a mayores oportunidades profesionales y de negocios, así 
como conocernos mejor y reconocernos con todas nuestras habilidades para 

finalmente identificar qué nos hace únicos y qué nos diferencia de otros 
profesionales. 

 

Imagen profesional: La primera impresión que causamos es crucial para 
las oportunidades profesionales que se presentan y aunque para algunos 
sigue siendo un tema superficial, la imagen cada vez cobra mayor 

importancia a la hora de ser considerados para oportunidades laborales como 
ascensos, nuevos proyectos y a la hora de negociar con nuestro jefe o con un 

cliente. 

 

Habilidades blandas: Entender a las habilidades blandas en su real 
dimensión implica un profundo ejercicio de autoconocimiento, de “mirarnos 

frente al espejo” e ir más allá de la definición de conceptos como Liderazgo, 
Empatía, Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, Responsabilidad, 

Compromiso, entre otras. Implica mirarnos y medir a consciencia, en qué 
nivel de desarrollo de las mismas nos encontramos a la fecha. 

 

Coaching: A veces nos pasa que tenemos muchas ideas y no logramos 

concretar ninguna. Nos quedamos frustrados o paralizados en nuestra zona 
de confort y podemos pasarnos años sin dar un nuevo paso. Con un proceso 
de coaching, se consiguen resultados diferentes a nivel personal y laboral, 

planteándose objetivos claros, desarrollando planes de acción e identificado 
limitaciones o posibles obstáculos para finalmente lograr metas. 
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 1. Es la huella que queremos dejar. Qué significa esto? Imagina que 

estás por jubilarte, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué caminos te 
gustaría haber recorrido? ¿Qué legado te gustaría dejar? Mientras más 
clara tengas esta imagen, más fácil será convertirla en una meta y 

hacerla realidad.  
 

 2. Es lo que nos hace diferentes: Ir más allá de nuestra experiencia 
profesional significa echar un vistazo a nuestros valores, a nuestros 
talentos, a nuestro propósito personal, a nuestras habilidades blandas. 

Todo esto dice mucho de nosotros. Habla de nuestra capacidad para 
relacionarnos primero con nosotros mismos y luego con nuestro entorno 

profesional. 
 

 3. Nos da una dirección: En la medida que nos conozcamos más, también 

podemos entender hacia donde nos queremos dirigir. Esto nos dará un 
mejor enfoque, nos permitirá estar mucho más motivados con este 

camino y por supuesto, tener mejores resultados. 
 

 4. Nos permite expandirnos o reinventarnos. Cuando empezamos a 

conectarnos con nuestros talentos, empezamos a poner en marcha todo 
nuestro potencial, a movernos, a hacer cosas diferentes, a probar, a 

explorar, esta exploración nos permite expandirnos. No dejamos de ser 
quien éramos. Más bien empezamos a crecer. Podremos identificar 
también si es el camino correcto. Si no fuera así, entonces siempre 

tendremos la capacidad de reinventarnos. 
 

 5. Nos permite vivir de nuestros talentos: a medida que vamos 
conociendo nuestros talentos y desarrollándolos de manera disciplinada, 
podremos empezar a fortalecerlos y llevarlos a la acción. Esto nos 

permitirá vivir de lo que nos gusta hacer, de lo que nos apasiona, desde 
lo que somos muy buenos y desde donde mejor fluimos. Esto me dará 

mucho más satisfacción y por supuesto, más felicidad. 
 

 6. La marca personal es el nexo entre lo que soy y lo que las 

personas ven de mi. Bien decía Jeff Bezos, “La marca personal es lo 
que dicen de mi cuando yo no estoy en la habitación”. Yendo más allá, la 

pregunta sería, ¿lo que mi entorno profesional dice de mi, es lo que yo 
quiero que digan de mi? ¿tiene que ver con este potencial que hablamos 

al inicio?, ¿tiene que ver con todo lo que soy, con todas mis fortalezas? 
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Nuestra Marca Personal tiene que ver con nuestra historia y tiene base en 

nuestra autenticidad y nuestra capacidad de auto-liderarnos. Gestionarla 
adecuadamente nos permite: 

 
 1. Conocernos a profundidad y generar un mindset de evolución, 
expansión y crecimiento constante. 

 
 2. Tener un norte, esa claridad de saber hacia dónde nos queremos 

dirigir y qué queremos lograr de la mano de nuestro Propósito. 
 

 3. Establecer un plan de acción para llegar hacia ese lugar. 
 

 4. Alinear la brecha entre la identidad (esencia) y la imagen que 
proyectamos (y/o perciben de mi) 
 

 5. Posicionarnos como especialista en nuestro rubro. 
 

 6. Recibir nuevas ofertas laborales, proyectos, invitaciones a 
conferencias y colaboraciones de distinto tipo ya que empiezan a 

tenerte más en cuenta. 
 

 7. Desarrollar nuevas habilidades: En este camino empezarás a vivir 

nuevas experiencias, aprender continuamente y expandirte.  
 

 8. Aumentar seguidores en redes sociales, así como de tráfico en tu 

web y en el blog.  
 

 9. Incrementar tu “valor mercado”. Con el tiempo, una adecuada 

gestión de marca personal se traduce en mejores honorarios y 
oportunidades profesionales 
 

10.Como embajador de marca impactas positivamente en la Reputación 
de marca de la empresa que representas porque se genera la imagen 
de que la empresa cuenta con especialistas de alto nivel y por lo tanto 

la relacionan con confianza y calidad. De igual manera, impactas en la 
Marca Empleadora de tu empresa porque estarás compartiendo con tu 

red, los proyectos en los que estás participando así como las 
capacitaciones que te brindan y los eventos a los cuales asistes. Lo 
que hace más atractiva la marca comercial a nuevos postulantes. 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6590298158935359488&keywords=%23MarcaPersonal&originTrackingId=Mw4e45As0S8TTzf8kUSpOw%3D%3D
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La imagen tiene que ver con el estilo de vestir y de arreglarse; pero 

también con nuestra manera de actuar, la forma como nos comunicamos 

y nuestro cuidado personal. Estos detalles brindan información sobre 

nuestro conocimiento, grado de educación y respeto hacia los demás, sobre 

todo en un entorno profesional. 

Para ser exitoso en nuestro trabajo, nuestra imagen es una herramienta 

fundamental para lograr objetivos personales y profesionales. 

 

 1. La imagen personal habla por nosotros. Comunica quienes somos 

y puede causar distintas impresiones: desde de ser una persona 

accesible, confiable, dominante o bien, desinteresada o hasta 

inmadura. La imagen que los demás se formen de nosotros, a partir de 

una primera impresión, es la que perdura y la que nos abre o nos 

cierra las puertas hacia nuevas oportunidades. 

 

 2. Comunica nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de autoestima: 

La imagen es un reflejo de cómo nos perciben los demás y puede ser 

que actualmente no sea lo que realmente somos, por ello es 

importante cerciorarnos de comunicar que queremos que los demás 

vean y piensen de nosotros. 

 

 3. Muchas empresas consideran importante la imagen que desean 

para sus colaboradores, ya que son los principales embajadores de 

marca y por lo tanto buscan que la imagen que éstos proyectan esté 

alineada a los valores y propuesta de valor de marca de la compañía. 

 

 4. Considerando las redes sociales y el hecho de que cada persona 

lleva consigo una cámara de fotografía y de video en el celular, 

cualquier acción fuera de lugar puede ser registrada y subida en 
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segundos a las redes, arruinando para siempre una imagen y 

reputación construidas a lo largo de los años. 

 

 5. En una entrevista de trabajo, una imagen inadecuada puede primar 

sobre un currículum destacable. La primera impresión que logremos 

será por lo general la que perdure y la que será fundamental en la 

decisión que se tome, dentro de cualquier proceso de selección. 

 

Las habilidades blandas o Soft Skills son todos los atributos o capacidades 

que le permiten a una persona desempeñarse en su trabajo de manera 

efectiva. Estas habilidades apuntan al lado emocional, interpersonal y a cómo 

se desenvuelve el personal en una empresa. En este plano entran temáticas 

como: trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión efectiva 

del tiempo, gestión del cambio, manejo del stress, liderazgo, 

comunicación efectiva, entre otros. 

El manejo de las habilidades blandas resulta crucial en el mundo laboral. Si 

bien estas competencias son innatas, todos tenemos la capacidad de poder 

desarrollarlas. Por ello, los cursos relacionados a estas habilidades son muy 

solicitados, ya que los profesionales necesitan diferenciarse y destacarse 

dentro del competitivo mercado actual, tanto durante la búsqueda de una 

oportunidad laboral como en su permanencia y crecimiento dentro de una 

compañía. 

 

 1. Las habilidades blandas podrían convertirse en nuestras más cercanas 

aliadas en plena era de la automatización ya que lograrían 

destacarnos entre otros profesionales, impactando positivamente en 

nuestra empleabilidad y mejorando nuestras relaciones 

interpersonales. 
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 2. El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer 

un buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos 

escenarios, una actitud positiva en la oficina, etcétera, son percibidas 

por las empresas como cualidades positivas en un empleado, 

especialmente cuando existe un mercado tan competitivo como el 

actual, en el que hay alta rotación laboral y en el que las empresas 

necesitan trabajadores productivos y alineados al crecimiento de la 

empresa. 

 

 3. Las competencias duras o técnicas siguen siendo muy valoradas o 

requeridas (sobre todo aquellas relacionadas al ámbito digital) pero 

las que parecen llevar la delantera son esta nueva categoría de 

competencias y recursos que rara vez se imparten en la educación 

formal promedio. 

 

 4. Los procesos de selección hoy en día profundizan en la evaluación 

del nivel de habilidades blandas entre los candidatos, priorizando a 

aquellos que muestren un mayor nivel de desarrollo, proyectándose a 

hacer una línea de carrera en la empresa y convirtiéndose en líderes y 

no sólo en “jefes”. 

 

 5. Las habilidades blandas también suman puntos a favor cuando se 

ascensos se trata. Si actualmente estás a la expectativa de crecer un 

nivel más en tu empresa, es importante que midas el nivel de tus 

habilidades blandas para entender cuáles son tus fortalezas y 

mantenerte competitivo. Ya que muy probablemente elegirán al 

profesional que mejor represente a la empresa y que mejor pueda 

liderar a un equipo haciendo uso de sus habilidades de comunicación, 

negociación, liderazgo, empatía, inteligencia emocional, calidad en el 

servicio, entre otras. 

 

Para explicar esta herramienta, nos apoyaremos en los testimonios de 

nuestros clientes de Coaching profesional, Coaching ejecutivo y Coaching de 
Marca personal. Y luego revisaremos las conclusiones. 
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– “Recomendaría el coaching a cualquier persona que quiere llegar al 

siguiente nivel en su profesión. Te ayuda a analizar tus metas profesionales 
con claridad y crear un plan para lograrlas. La experiencia sirve para hacerte 

más creativa, eficiente, productiva y tener más confianza en ti misma. Es 
muy fácil perderte en el trabajo diario, pero siempre es importante tener tus 
metas de largo plazo claras para continuamente estar mejorando. Sugiero 

sesiones de coaching porque te ayuda a crecer profesionalmente en maneras 
que aún no puedes imaginar | Directora en agencia de viajes de lujo 

– “El Coaching me permitió tener claridad sobre mi futuro profesional, 
aprender a comunicarme mejor y generar mejores relaciones interpersonales 
con mi familia, mi pareja y por su puesto con mi jefa, quien empezó a verme 

más profesional, con mayor credibilidad y finalmente me permitió hacerme 
cargo del equipo como jefa del área. Además he podido cumplir la mayoría 

de mis sueños como el de crear mi propia empresa y convertirme en la 
persona que quiero ser. Hoy sé que es un desarrollo constante y que nunca 
dejo de aprender y por supuesto de soñar.”  |  Directora de consultora 

– “En tiempo record concreté proyectos, realicé un viaje planeado, tuve 
reconocimientos y ascensos en mi trabajo, me involucré en proyectos 

alternos y sobre todo aprendí a pensar en positivo y en vivir con pasión, ¡es 
solo cuestión de enfocarse! | Ejecutiva de cuentas Senior en institución 

educativa 

“El coaching es una herramienta muy interesante y efectiva, te permite ver 
tu propia vida desde otro punto de vista, tener una nueva percepción de lo 

que haces y cómo podrías hacerlo mejor para ser más eficiente y ser más 
feliz. Realmente, ha sido una grata experiencia poder tener más claridad en 

las cosas que quiero hacer y sentirme motivada de efectuar las tareas que 
me dejaba mi coach. Antes no lo creía, pero el coaching permite conocerte 
mejor y potenciarte como persona en diversos aspectos de tu vida.  | 

Emprendedora 

“Se aprende de uno mismo, a realizar introspección, obviamente en un inicio 

orientado por el coach, pero paso a paso he aprendido a organizarme y ver 

un poco más allá de la gestión diaria. Ha habido una mejora respecto al tacto 

sobre el trato en algunos temas, tratando tanto con subordinados como 

pares y superiores, al manejo un poco más fino de la inteligencia emocional. 

Estoy convencido de que me ayudó a la consecuencia de los logros obtenidos 

del año considerando aspectos importantes como el uso de la inteligencia 

emocional para logro del compromiso del personal a todo nivel.” | 

Subgerente Comercial en empresa industrial 



 
 

 

www.merak.pe | contacto@merak.pe | +51 983776663  

Merak  ©  Todos los derechos reservados 

 

 

El Coaching es una metodología en la cual el profesional, que es el coach 
trabaja con su cliente uno a uno y a través de preguntas lo va llevando a la 

reflexión y lo va sacando de su zona cómoda. El coach va guiando a su 
cliente para lograr resultados diferentes en su vida. 

 

¿Donde más se aplica el Coaching? 

El Coaching también se aplica en talleres, cuando un profesional domina un 
tema y usa la herramienta o su formación como coach, tiene la posibilidad de 

mirar mucho más allá, de empoderar a las personas, de generar cambios y 
aprendizajes fáciles de implementar y que lleven a sus alumnos pronto a la 

acción.  

 

¿Para quién es el Coaching? 

Está diseñado básicamente para adultos, mientras  más temprano se 

comience, más rápido se empezarán a generar cambios y logros. 

 

¿Qué no es el Coaching? 

El Coaching no es terapia, no trabaja con pacientes ni trastornos, tampoco es 
asesoría, porque el coach no te va a decir cómo hacer las cosas, tampoco es 

consejería, es una metodología enfocada en diseñar el futuro y llevarte a la 
acción. 

 

¿Cómo funciona el Coaching? 

El Coaching es un proceso de varias sesiones, en las que te reúnes con tu 
coach y van conociendo más sobre ti, de tus intereses, de tus proyectos, de 

tus metas, de esos sueños truncos, para tener claridad primero sobre estos 
objetivos, convertir tus sueños en metas. Y es un proceso porque no es una 

sola sesión. Semanalmente puedes ir reuniéndote para que haga un 
seguimiento de las tareas y compromisos que te propusiste en la sesión 
anterior. Puede ser un proceso de 4, 6, 8 o 10 sesiones dependiendo de los 

temas que quieras trabajar. 
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  A veces tenemos sueños que vemos muy lejanos o que postergamos o 

que no creemos que vamos a lograr. Todo lo que yo creo acerca de 
mis sueños tiene que ver con las creencias que tengo acerca de mis 

capacidades, de lo que yo merezco y de los recursos con los que 
cuento. Un coach me ayuda a tomar consciencia sobre cuáles son esos 
sueños que quiero lograr en mi vida, convertirlos en metas y tener un 

plan de acción para llegar hacia ellos. Tomo consciencia de donde me 
encuentro en este momento, para empezar a hacer cosas diferentes 

que me permitan llegar a cumplir estos sueños. 
 

  Con un coach puedes trabajar desde diferentes áreas de tu vida, por 

ejemplo la profesional, en la forma cómo te relacionas en el ámbito 
familiar, laboral, de pareja. Incluso a nivel de metas personales como 

metas financieras, metas de proyectos, de emprendimientos, incluso 
de bienestar, de salud y equilibrio de vida. 

 

  Puedes lograr diferentes resultados, desarrollando por ejemplo la 

comunicación u otras habilidades blandas que te permitan 
desempeñarte mejor en tu trabajo y relacionarte mejor con tu equipo 

y tus líderes. 

 

  Puedes aprender más acerca tu propósito de vida, tener claridad sobre 
a donde te diriges, tomar las riendas de tu vida para llegar hacia ese 

lugar.  

 

  Empezarás a moverte, a ponerte en marcha, a hacer cosas diferentes: 
proyectos que habías descontinuado, cumplir con esas metas 

personales, fortalecer tus relaciones interpersonales, desarrollar 
nuevos hábitos saludables y de éxito, a crecer como persona, dejando 

de lado al “destino” y entendiendo que eres responsable de construir 
tu propio camino y tu propia historia. 
 

 

Si te gustó esta información, conoce más sobre cómo podemos ayudarte con 
nuestros programas presenciales y online… 
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En Merak te asesoremos para volverte más empleable, para que logres tus 

metas, para que desarrolles mejores relaciones interpersonales y a que 
brilles con tu imagen.  

 

 

Conversa con nosotros por whatssapp: https://bit.ly/2UeKmnc  

 

 

Ó síguenos en nuestras redes sociales 

 

Facebook: https://www.facebook.com/merakperu/  

Instagram: https://www.instagram.com/merakperu/  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/merakperu  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1-_NHAwjsgTq_Ca52HgIYQ 

Página web: Www.merak.pe  

 

 

¡Te deseamos muchos éxitos en tu desarrollo 

profesional! 

https://bit.ly/2UeKmnc
https://www.facebook.com/merakperu/
https://www.instagram.com/merakperu/
https://www.linkedin.com/company/merakperu
https://www.youtube.com/channel/UC1-_NHAwjsgTq_Ca52HgIYQ
http://www.merak.pe/

