
  

Imagen Personal y Profesional

“Una imagen vale más que mil 
palabras” 

Proverbio chino



  

Imagen Personal

 Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
Imagen viene del latín Imago. Quiere decir representación, 
figura, ícono.

 Son todos aquellos juicios, ideas, percepciones que tenemos 
referidos a la apariencia visible de las personas y los objetos.

 Imagen es la representación mental de algo o alguien.
 Comunica Información de manera instantánea. En 30 

segundos informa QUIEN SOY. Tal es el poder de la Imagen 
Personal.



  

Imagen Personal

 Hace presente lo ausente. Comunica a través de símbolos.

 La Imagen Personal es el conjunto de recursos, atributos, 
actitudes que proyectamos y que los demás perciben de 
nosotros.

 Es aquella huella individual de una persona que capta la 
mente de su interlocutor.

 Se compone de la Imagen Interna y la Imagen Externa.



  

Imagen Interna

 Se refiere a aquella imagen que sobrepasa las formas, la 
moda y las tendencias.

 Son los rasgos de la personalidad que resultan 
indispensables en la proyección de una presencia integral. 

 La Imagen interna se construye y evoluciona conforme la 
personalidad va madurando.

 Esta presencia proyecta individualidad, identidad, seguridad 
y añadiéndole una dosis saludable de autoestima, se sostiene 
a través del tiempo.

 Estos aspectos son vitales para la construcción de la propia 
diferenciación personal.



  

Imagen Externa

 Se relaciona con la parte visible, con el rostro, el cuerpo y el 
lenguaje no verbal.

 El trabajo constante sobre la personalidad y el aspecto físico 
son determinantes para la construcción de una poderosa 
Imagen Personal.

 Todos los aspectos que componen nuestra Imagen, 
vestimenta, accesorios, maquillaje, cabello, peinados, 
lenguaje corporal, modales y actitud deben ser congruentes 
con el objetivo de comunicación que perseguimos.



  

Los Cinco Identificadores

 Podemos distinguir cinco maneras de comunicarnos a través 
de la proyección de nuestra Imagen Personal.

 Estos identificadores se manifiestan a nivel visual, corporal, 
oral, escrito y sensorial.

 Envían mensajes sobre nuestra personalidad, profesión, 
actitud, estado de ánimo, que es captada de manera 
conciente o inconsciente por los demás, teniendo gran 
influencia al momento de interactuar con otras personas.



  

Los Cinco Identificadores

 Visual: lo primero que vemos de una persona es su aspecto 
físico y vestimenta. Percibimos sus colores, el estilo de sus 
prendas, el balance de los accesorios, si está vestida para la 
ocasión.

 Emitimos juicios inicialmente en base a lo que VEAMOS.
 Es importante cuidar los detalles visuales sobre todo en el 

ámbito profesional ya que podemos proyectar una imagen no 
acorde al cargo desempeñado.

 La presencia o ausencia de una imagen apropiada al 
momento y contexto donde acudimos tiene tal poder, que 
podemos vernos fuera de tono o perder oportunidades.



  

Los Cinco Identificadores
 El factor visual es el más importante en el lenguaje de la 

vestimenta ya que obtenemos determinadas respuestas según 
lo que lean de nuestra apariencia.

 Corporal: Hace referencia al cuerpo y su lenguaje. 
Conversamos a través de nuestra voz pero comunicamos con 
todo nuestro cuerpo. Los estados de ánimo se reflejan en el 
aspecto físico.

 Oral: Otra vía importante de comunicación personal es el 
manejo de la voz. Su tono, volumen, timbre, proporcionan 
acercamiento o alejamiento.



  

Los Cinco Identificadores

 Escrita: la imagen personal también se proyecta en el 
lenguaje escrito. Si tienes buena ortografía o no, será de vital 
importancia en el resultado y las respuestas que obtengas de 
tu comunicación.

 Sensorial: este aspecto hace referencia a las sensaciones y 
emociones que produce la proximidad con una persona. 

 Ante un primer contacto con un desconocido nos 
preguntamos: ¿Qué aroma tiene? ¿Cómo son sus manos?

 ¿ Transmiten calidez en los primeros 30 segundos?
 Son algunas preguntas que nos hacemos y contestamos al 

conocer por primera vez a alguien.



  

Los Cinco Identificadores

 Los Identificadores transmiten mensajes silenciosos 
constantemente sobre quiénes somos y tienen una gran 
influencia sobre las personas con las que actuamos 
diariamente.

 Las respuestas que obtenemos dependen en gran medida de 
lo que lean de nosotros, por lo que debe haber congruencia 
entre lo que somos y lo que mostramos.

 Dominar el arte del vestir significa asistir a un evento acorde 
al momento y al contexto.

 La Imagen Personal es nuestra principal carta de 
presentación.



  

Pasos para cambiar la Imagen

Se consideran tres instancias principales a trabajar para 
realizar un cambio de imagen:

1. Reconocer nuestra esencia, nuestra identidad quién junto con 
la personalidad reflejarán una imagen visible. 

 En esta etapa nos preguntamos ¿Quién soy? Intima y 
profundamente.

  Analizamos en primer lugar el aprecio que nos tenemos para 
luego crear una atractiva Imagen Personal.

  También definimos qué atributos queremos que nuestra 
presencia proyecte: elegancia, distinción, sensualidad. 



  

Pasos para cambiar la Imagen

 A veces el desconocimiento sobre quiénes somos nos lleva a 
ignorar el atractivo, los dones y capacidades que tenemos.

 Se tienen muchas imágenes de uno mismo que van variando 
de un momento a otro.

 Tenemos diversas consideraciones sobre nuestra persona 
desde el punto de vista físico, intelectual, emocional, social, 
espiritual.



  

Pasos para cambiar la Imagen

 Tus autorretratos pueden ser tantos como las actividades que 
realices y a través de ellos, estás TU, la persona que aceptas o 
rechazas.

 Para mejorar tu imagen puedes comenzar valorizando tu 
aspecto físico, dejando de lado los estereotipos que impone la 
moda y los medios de comunicación.

 Acéptate y modifica aquellos aspectos que dependen de vos.

 Esta aceptación tiene que ver con una sensación de plenitud 
y una ausencia de protestas y quejas.



  

Pasos para cambiar la Imagen

2. La segunda instancia tiene que ver con el conocimiento de la 
propia personalidad.

 Para construir una imagen que se sostenga en el tiempo 
debes saber cuáles son tus fortalezas a nivel físico, 
intelectual y  emocional para resaltarlas y potenciarlas. 

 Y también es preciso que conozcas tus debilidades para 
mejorarlas o transformarlas. 

 Debes saber cómo quieres mostrarte y las limitaciones que 
tienes.



  

Pasos para cambiar la Imagen

 Para lograr una imagen armónica será preciso alcanzar un 
equilibrio entre la imagen ideal (aquella a la que aspiramos) y 
la imagen real, que es la que tenemos.

 Conocimiento y aceptación nos lleva a una posición de Poder 
interior.

 En esta segunda instancia trabajamos internamente para 
descubrir  la personalidad que tenemos y luego salir a  
vestirla con impacto y sello propio.



  

Pasos para cambiar la Imagen

La tercera instancia hace referencia a la construcción de la 
imagen externa.

 En esta etapa creamos el estilo personal comunicando de 
manera creativa y única los rasgos de nuestra personalidad.

 Elegimos concientemente  y de manera autónoma los 
símbolos que queremos transmitir a través del lenguaje de la 
moda.

 Se trata de lograr como resultado una imagen óptima, 
gratificante de nuestra persona.



  

Pasos para cambiar la Imagen

 Imagen externa e imagen interna se deben apoyar la una a la 
otra.

 De nada vale una presencia casi perfecta si no es 
acompañada de una personalidad que la sustente.

 Lo más sencillo es optar por un cambio de look, pero para 
que el cambio sea efectivo y duradero es necesario construir 
un piso interno, una sólida personalidad.



  

Componentes de la Imagen

La Imagen Personal es conformada por los siguientes 
componentes:

 Primera impresión: Aspecto físico.

 Es el aspecto externo, se relaciona con los rasgos, las 
expresiones del rostro y el cuerpo, la estatura, el peso, el 
lenguaje no verbal, el arreglo personal.

 El aspecto físico será esa crucial primera impresión, la huella 
que dejaremos en el recuerdo de los demás.



  

Componentes de la Imagen

 El cuerpo: para proyectar una imagen de alto impacto es 
importante trabajar la totalidad de la persona: aspecto físico, 
postura, creencias, pensamientos, estados de ánimo.

 La postura irradiará serenidad, calma y una forma de andar 
segura y suave, de movimientos elegantes.

 Los gestos son un fiel reflejo de lo que sentimos.
 La apariencia corporal es todo un diccionario de símbolos.
  Comunica  si estamos enérgicos, cansados, abatidos, 

relajados.



  

Componentes de la Imagen

 Nuestro cuerpo suele ser nuestra autobiografía.

 Es importante realizar alguna actividad física para mantener 
el cuerpo en buen estado, al igual que la alimentación 
saludable, el cuidado personal y el descanso suficiente.

 También es necesario separar tiempo para hacer  actividades 
recreativas, que son aquellas relacionadas con el 
esparcimiento y la creatividad, para que nuestra energía vital 
se renueve.

   Y donde además cuerpo, mente y emociones disfruten el 
momento y la renovación resulte efectiva.



  

Componentes de la Imagen

 Piel: es el órgano más extenso que tenemos y quién nos 
conecta hacia nuestro interior y al mundo exterior.

 Se relaciona directamente con nuestro aspecto más sensual.

 Es una parte de nuestro cuerpo muy sensible a los cuidados 
o a la falta de ellos.

 En la piel se refleja la alimentación, la dedicación, la edad, 
los sucesos que vivimos.



  

Componentes de la Imagen

 Cabello: es un gran identificador de la imagen personal. 
Reafirma la sensualidad, la femineidad.

 Simboliza vida, juventud, fertilidad. Estilo de peinado y tono 
son factores decisivos en el impacto de la imagen femenina.

 El estado del cabello, su corte y color ejercen una gran 
influencia en la belleza que se proyecta.

 Un cabello en mal estado puede hacer desvanecer todo el 
trabajo invertido a la hora de seleccionar las prendas, vestirse 
cuidadosamente, maquillarse.



  

Componentes de la Imagen

 Un corte de cabello definido ayuda a potenciar el Estilo 
Personal. 

 Con el paso del tiempo es necesario elegir un corte adecuado 
según el tipo de cabello, la coloración personal, la forma de 
rostro, la edad.

 Se dice que la edad de una mujer se puede saber observando 
su peinado.

 En las mujeres mayores no resulta favorecedor el cabello muy 
largo ya que envejece, pronuncia las líneas descendentes de 
la cara. Se necesita mantener una línea alta en el cabello 
para exhibir un rostro más joven.



  

Componentes de la Imagen

 Para elegir el peinado más favorecedor hay que tener en 
cuenta el estilo de vida, la textura del cabello, las actividades 
que se realizan diariamente y la habilidad para peinarlo y 
arreglarlo rápidamente.

 Un cabello sano, limpio, suave, brillante en un color natural 
proyecta un aspecto juvenil y vital.

 Con el paso del tiempo hay que huir de peinados rígidos y 
tonalidades muy oscuras.



  

Componentes de la Imagen

 Maquillaje: es el encargado de embellecer, iluminar el rostro y 
potenciar nuestros rasgos personales.

 Desde la edad de piedra se conoce el uso de cosméticos como 
una forma  de exhibir sofisticación.

 En la prehistoria los hombres se pintaban el cuerpo antes de 
una cacería.

 Los egipcios usaban avanzadas técnicas de aplicación de 
unguentos, colorantes, cremas, bálsamos.

 De allí nació el maquillaje como arte.



  

Componentes de la Imagen

 El maquillaje además de potenciar la belleza original  y 
corregir ciertas imperfecciones protege la piel de la 
contaminación, los rayos ultravioletas y de las inclemencias 
del tiempo.

 Al aplicarlo es importante lograr un delicado equilibrio en 
cuanto al uso del color y moderar su aplicación.

 Conviene resaltar  los puntos favorables y ocultar las 
imperfecciones sin crear una máscara.

 El maquillaje es arte y creatividad. Embellece y corrige, 
refuerza el estilo personal.



  

Componentes de la Imagen

 Manos: tienen su propio lenguaje. Son una  de las partes de 
nuestro cuerpo más expresivas y las que requieren cuidados, 
ya que siempre están expuestas.

 Hablan de nuestra personalidad y carácter, sobre todo al 
momento de saludar.

 El apretón de manos más cálido se hará con la mano 
derecha, en idéntica posición, firme, sin triturar los dedos y 
con dos o tres sacudidas.



  

Componentes de la Imagen

 El cuidado de las uñas es un detalle de vital importancia. 

 El estado de tus uñas te clasifican o desclasifican.

 Pinta tus uñas con colores suaves, diseño francés o lleva 
colores a juego con el lápiz labial.

 Las manos son importantes en la proyección de la Imagen 
Personal  ya que potencian el efecto de la comunicación, 
permitiendo subrayar las frases que pronunciamos.



  

Componentes de la Imagen

 A través de las manos se sellan compromisos, se concretan 
negocios.

 El primer contacto físico con otra persona tiene que dejar 
una sensación agradable.

 Un detalle a tener en cuenta es acompañar el saludo de 
manos con un suave contacto visual.



  

Componentes de la Imagen

 Vestuario apropiado: significa llevar la vestimenta adecuada 
según el momento y el contexto para el que fuimos 
convocados.

 El llevar la ropa a tono para cada momento actúa como un 
signo de implicación en la situación.

 Si vistes de manera inadecuada la mirada de los demás 
recaerá en tu ropa. Si por el contrario, vistes de manera 
apropiada, serás el centro de atención.

 Conocer los códigos que lleva implícita la vestimenta y cada 
evento en particular, hará que tu imagen logre los resultados 
que esperas.



  

Componentes de la Imagen

 Buena presencia: es prolijidad, comodidad, bienestar, 
congruencia.

2. La Segunda Impresión hace referencia a la personalidad (viene 
de la palabra personae ( máscara).

 La imagen externa refleja los rasgos personales. 

 Son todas aquellas características de nuestra persona  que 
dan como resultado un modo concreto de Ser, Sentir y 
Actuar.



  

Componentes de la Imagen

 La ropa embellecerá lo que se proyecta desde adentro.
 La Imagen Personal se afirma a través del comportamiento. 

Lo que cuenta es la calidad de tu presencia: la manera en 
que saludas, cómo caminas, lo que dicen tus manos, tu 
porte, cómo te comunicas.

 Mientras la moda es un juego de colores y texturas sobre el 
cuerpo, la personalidad revela la interioridad.

 Cualquier cambio en la imagen externa surge de una decisión 
que primero se tomó internamente.



  

Componentes de la Imagen 

 Miradas: los ojos expresan tu vitalidad. 

 Las emociones se reflejan en la mirada, por eso se los llama 
espejos del alma. 

 A través de la mirada atraemos, seducimos y si es muy 
intensa, fulminamos.



  

Componentes de la Imagen

 Gestos: el cuerpo transmite un conjunto de gestos a través de 
los cuáles nos expresamos.

 Que una persona resulte agradable o no, depende menos de 
la belleza que de sus modales y expresiones. 

 Controlar los gestos equivale a controlar nuestras emociones.

 Disponemos de recursos valiosos: la postura, la sonrisa, las 
miradas, la voz, la fluidez de los movimientos.



  

Componentes de la Imagen

 Saludo: al estrechar la mano repetimos un acto comunicativo 
tan antiguo como la humanidad.

 En épocas pasadas  era un gesto de paz. Se acostumbraba 
extender la mano derecha como señal de que no se llevaban 
armas.

 A través de las manos se han establecido convenios que 
sellan compromisos entre las partes: amistad, confianza, 
lealtad.



  

Componentes de la Imagen

 Sonrisa: se dice que la sonrisa es el camino más corto entre 
las personas.

 Revela un deseo de acercarse y hacer sentir bien al otro.

 La risa posee el poder mágico de cambiar y mejorar un 
estado de ánimo.

 La sonrisa resulta la manera más económica de embellecer la 
apariencia personal.



  

Componentes de la Imagen

 Voz: nuestra voz está estrechamente ligada con nuestra 
personalidad.

 Conviene aprender a modularla para lograr una 
comunicación eficaz y atractiva.

 A través de la voz se puede percibir  la energía de una 
persona, su vitalidad, el poder o no de cautivar.

 Detalles a tener en cuenta son: pronunciación, acentuación 
elegante, los silencios y las pausas, el equilibrio y ritmo, la 
variación de tonos, el manejo de la respiración.

 Utiliza en tus alocuciones una voz firme y audible.



  

Componentes de la Imagen

 Lenguaje no verbal: el cuerpo habla. Revela información 
aunque la persona guarde silencio.

 Conversamos con todo el cuerpo y prestamos más atención a 
lo que expresa el mensaje de los gestos que a las palabras 
habladas.

 El cuerpo es más sincero. El lenguaje no verbal transmite 
emociones mientras que el verbal transmite información.



  

Componentes de la Imagen

 El mundo de la imagen se relaciona directamente con la 
belleza y el cuidado personal.

 Cualquier persona puede dar rienda suelta a su creatividad y 
crearse una imagen original, armoniosa, impactante, que le 
abrirá puertas en la vida social, profesional, familiar.

 Una imagen desaliñada puede cerrar muchas oportunidades.



  

Componentes de la Imagen

 Existen mujeres carismáticas que al no desarrollar su imagen 
transmiten poco encanto. Pasan desapercibidas, con una 
belleza opaca, marchita.

 También encontramos personas interesantes, que han 
desarrollado su presencia de manera integral, son atractivos, 
muy seductores, inolvidables.

 Es importante crear una imagen desde la propia autenticidad 
para proyectar un singular modo de Ser y lucir.



  

Componentes de la Imagen

 Actuamos en respuesta a la imagen que tenemos de nosotras 
mismas. Si nos consideramos atractivas y valiosas el mundo 
exterior confirmará esa creencia.

  y si nos consideramos poco agraciadas, también!

 Cuando nos sentimos a gusto en nuestro cuerpo, nos 
sentimos bien en todos lados.

 La belleza significa que es agradable mirarse a cualquier 
edad, que hay un camino de vida recorrido, experiencia y 
sabiduría.



  

Componentes de la Imagen

 Para ello hace falta una gran dosis de autoconocimiento, 
tener una buena relación con el espejo y una visión de la 
imagen que se quiere transmitir: descubrirla, mantenerla, 
reafirmarla, ya que somos vistos antes de ser escuchados.

 Belleza y bienestar van de la mano. Es importante descubrir 
y potenciar los propios rasgos y no copiar la imagen las 
personalidades del mundo del espectáculo que marcan 
tendencias de moda pasajeras.

 Nuestra presentación personal representa un aspecto 
fundamental en la comunicación estratégica.



  

Componentes de la Imagen

 En una Imagen de Impacto es importante la actitud. Es más 
sincera que las palabras. Puede acercar o ahuyentar a la 
gente.

 
 Las actitudes y las emociones se contagian. Nuestra actitud 

determina de qué manera nos relacionamos con los demás.

 La Imagen no es estática, junto con la actitud se pueden 
transformar, siendo ésta una gran motivación para iniciar 
procesos de cambio personal.



  

Componentes de la Imagen

 La Tercera Impresión revela la imagen profunda. Quién soy 
realmente.

  La vestimenta revela la Identidad de la persona. El vestido 
siempre significa algo. Informa edad, sexo, raza, originalidad, 
uniformidad, status social, económico, profesión, actitud ante 
los demás ( timidez, seducción), pertenencia a una ideología o 
grupo político.

 El vestido es un fenómeno que comunica.
 Actúa sobre el ser, hacer y parecer de las personas a través 

del sentido visual.



  

Componentes de la Imagen

 Todo aquello con lo que adornamos nuestro cuerpo porta un 
mensaje sobre nosotras mismas.

 La belleza exterior puede parecer postiza o estereotipada si no 
se completa con gracia interior.

 La belleza interior perdería luz si no encuentra sustento en 
una imagen exterior atractiva y armoniosa.



  

Componentes de la Imagen

 La Imagen Personal es el complemento perfecto de la 
personalidad.

 El desafío será encontrarse y ser una misma en un mundo 
repleto de estereotipos que está tratando de convertirnos en 
otras.

 El poder personal tiene su base en un profundo trabajo de 
autoconocimiento. De esta manera tendremos la llave de oro 
que abrirá puertas. 

 Al conocer nuestras fortalezas y debilidades tendremos mayor 
seguridad, autonomía, capacidad de elección, una sensación 
de Libertad.



  

Componentes de la Imagen 

 Trabajar la autoestima es esencial para lograr una belleza 
íntegra y duradera, una imagen que se sostenga a través del  
tiempo.

 Sentirnos atractivas acrecienta la autoestima. No podemos 
querernos si no tenemos clara nuestra Identidad y nos 
sentimos a gusto con ella.

 La Imagen Personal es el reflejo de nuestra individualidad. 

 Nuestra apariencia es nuestra tarjeta de presentación, 
nuestro prólogo.

 La moda tiene un papel que jugar con la Mujer. La ayuda a 
Ser. 



  

Componentes de la Imagen

 Todos estos aspectos externos e internos son los 
componentes de una imagen congruente y armónica.

 Son nuestros recursos y siempre se los puede mejorar hacia 
la conquista de una imagen mas auténtica y plena. 

 La imagen integral resulta de un equilibrio entre las partes  
física, intelectual, emocional, espiritual y social de una mujer 
reflejando belleza, vitalidad y dejando huella a su paso.

 Si las prendas acompañan a un YO verdadero, aparecerá el 
reflejo de tu esencia única, que resultará más cautivante y 
seductora que cualquier silueta de formas perfectas.



  

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

 Nos vestimos porque queremos decir algo.
 La vestimenta es esencialmente Comunicación.
 Indumentaria: es un signo que comunica.
 Cuando elegimos nuestras prendas, vestimos nuestro Ser. 

Revelamos nuestra Identidad. 
 La ropa que nos ponemos a diario nos cubre y nos desnuda.
     Refleja lo que somos, lo que queremos ser, nuestras 

aspiraciones, nuestra imagen ideal, nuestra imagen real.
 Al vestirnos nos describimos a nosotras mismas.



  

Imagen y Comunicación 

 Los elementos que componen un atuendo: prendas, 
complementos, adornos llevan de manera implícita múltiples 
significados y se caracterizan más por su valor simbólico que 
por su utilidad.

  El vestido es una construcción material. Simboliza, genera 
emociones, indica pertenencia.

 La vestimenta está tan unida a quién la usa que sería una 
extensión de su persona.



  

Imagen y Comunicación

 A través de la indumentaria buscamos reafirmar nuestra 
identidad, gustar, provocar, seducir.

 El hecho de expresar por medio de la vestimenta quiénes 
somos ha sido un aspecto muy importante, al igual que la 
protección y el abrigo que proporcionan las prendas.

 El ser humano es social por naturaleza y su necesidad de 
adornarse aparece por la existencia de la mirada de los 
demás.



  

Imagen y Comunicación

 Nos vestimos para aparentar aquello que deseamos 
demostrar y así aparece en escena la comunicación 
simbólica.

 Las principal función del vestido sería la del adorno, la cual 
se relaciona con lo simbólico.

 La manera de vestir siempre significa algo y va allá del abrigo.
 La vestimenta lleva mensajes de manera explícita e implícita.



  

Imagen y Comunicación

 El lenguaje de la indumentaria tiene todas las variedades de 
un discurso hablado: información, humor, acentos, 
sofisticación.

 Pensar en cómo nos vestimos es igual a pensar en cada 
palabra que decimos.

 Hasta cuando permanecemos en silencio nuestra ropa habla, 
contando quiénes somos y qué hacemos.



  

Imagen y Comunicación

 Una imagen no sólo denota belleza sino mensajes simbólicos 
que se entienden en un contexto social.

 La vestimenta constituye un medio de expresión con sus 
propios códigos que se entienden en cada cultura.

 Existe un carácter externo de la vestimenta; lo que se ve, la 
apariencia. Y un carácter interno que se relaciona con la 
personalidad.



  

Imagen y Comunicación

 La indumentaria es juego, creatividad, uno de los  múltiples 
caminos para llegar al conocimiento personal.

 
 Brinda la posibilidad de transformarnos continuamente, de 

re-crearnos sin dejar de lado la propia Identidad.

 La búsqueda del Estilo en una mujer  es una oportunidad 
para descubrir Quién es y salir a brillar con luz propia.



  

Imagen y Comunicación

 La Imagen Personal es el recuerdo que dejamos en la mente 
de nuestro interlocutor. Es percepción emocional y racional, 
transmitimos con nuestra presencia.

 El cuerpo es un elemento magnífico de Comunicación. 
Construimos nuestro Relato Personal en torno al cuerpo.

 Somos Mensaje. Todo comunica. 



  

Imagen y Comunicación

 La Imagen Personal es un aspecto de tu persona y una 
herramienta poderosa de conquista.

 El desafío es pasar desapercibida, y una vez advertida, SER 
INOLVIDABLE.

 El impacto, la huella  que dejará tu Imagen está en tus 
manos.



  

IMAGEN CORPORATIVA

 La Imagen Corporativa es el conjunto de rasgos que 
caracterizan a una empresa ante la sociedad.

 Es la imagen que ha adquirido ante el público, siendo una de 
las características fundamentales el prestigio, la reputación, 
la confianza, credibilidad, su trayectoria y la calidad de 
bienes y servicios que ofrece.

 Todas las actividades que comunica una organización son 
una afirmación de su Identidad.



  

Imagen Corporativa

 Un aspecto importante en la imagen corporativa es el 
comportamiento de las personas que integran la compañía, 
su actitud y modales en su comunicación interna y hacia el 
exterior, con los clientes.

 Se dice en los negocios que la imagen que proyectas es el 
reflejo del trato que deseas recibir.

 Todos poseemos una imagen y ésta es crucial al momento de 
decidir hacer o no, negocios con una persona.



  

Imagen Corporativa

 El modo de vestir de una mujer ejecutiva resulta un detalle 
importante para una compañía. 

 Quien representa a una empresa se convierte en la imagen de 
la misma, siendo un factor determinante su presentación 
personal. 

 Esa mujer es la imagen de esa empresa ante la mirada de los 
demás.

 La apariencia personal es tan importante para desenvolverse 
en un cargo como los conocimientos y la experiencia.



  

Imagen Corporativa

 Es importante que la forma de vestir de una mujer 
profesional, su actitud y modales se manifiesten a tono con la 
filosofía de la compañía a la que representa.

 En apenas 30 segundos los demás se formarán una imagen 
de nosotras.

 El 55% de la comunicación se percibe a través del cuerpo.
 El 38%corresponde a la percepción auditiva: tono, timbre de 

voz.
 El 7% corresponde al discurso hablado, al contenido de la 

comunicación.



  

Imagen Corporativa

 La imagen que presentas ante tu puesto de trabajo revela tu 
interior, el respeto que sientes hacia los demás, el 
conocimiento que tienes del cargo que ocupas.

 La Imagen Profesional es silenciosa, se manifiesta sin 
palabras, se percibe fuertemente cuando una persona exhibe 
su actividad laboral con la sola presencia.

 Una Imagen Profesional atractiva acompañada de un 
comportamiento y lenguaje apropiado va reforzando nuestra 
confianza y seguridad personal.



  

Imagen Corporativa: Tips

 Vestimenta Profesional: conviene elegir cortes de ropa clásicos 
y en colores de alta autoridad: negro, azul oscuro, grises, 
beiges, con algún accesorio de color.

 Lenguaje: A través de la manera de comunicarse y del 
lenguaje empleado, los ejecutivos son en parte, los 
responsables de la reputación de una compañía.

 Compañerismo: significa tener clara conciencia del trabajo en 
equipo y estar dispuesta a encontrar soluciones y 
oportunidades en las crisis y conflictos.



  

Imagen Corporativa

 Empatía: es la identificación con el estado de ánimo de la otra 
persona. La capacidad de leer emocionalmente a los demás.

 Puntualidad: Respetar el propio tiempo y el ajeno es un 
detalle fundamental a tener en cuenta en el ámbito laboral.

 Discreción: Se recomienda tomar la palabra con la intención 
de aportar valor a las conversaciones y ser prudente con la 
intimidad de la empresa.

 Cortesía: significa brindar un trato cordial a todas las 
personas con las que se trabaja y hacia los clientes, sin llegar 
a excesos de confianza.



  

Imagen Corporativa

 La Imagen Corporativa se define como la suma de ideas, 
normas, valores que construyen la identidad de una empresa 
al igual que su historia  y trayectoria en el mercado.

 Presentar una imagen impecable en el ámbito de los negocios 
exige dedicación, disciplina, trabajo, tiempo, que arrojará 
resultados cuando logramos comunicar una imagen exterior 
que refleje quiénes somos y qué función desempeñamos.

 La Imagen Profesional es estratégica y generadora de Valor. 
No se puede improvisar. 

 La calidad y calidez en la atención al público darán como 
resultado una Imagen Exitosa.



  

Imagen Corporativa

“No hay una segunda oportunidad para causar una primera 
buena impresión”

 
John Molloy



  

Imagen de Mujer & Marca Personal

“La filosofía del vestido es la filosofía del hombre.
Tras el vestido se oculta toda la antropología”

G. Vander  Lew



  

IMAGEN DE MUJER & MARCA PERSONAL 

Dis. Verónica Neumivakin
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ADN  Mujer

Modulo 1: Imagen Personal

Cuaderno de Ejercicios



Modulo 1: La Imagen Personal 
 
 

 
 
Cuaderno de Ejercicios 
 
 
 
 

1. Tu Identidad 
 
Mi N.O.M.B.R.E 
 
 
a. Comienza a conectar contigo misma para descubrir Quién realmente eres. 
 
 
Anota características de tu personalidad que se correspondan con cada letra de 
tu nombre. 
 
 
Ejemplo: 
 
A morosa. 
N ostálgica. 
A ltruista. 
 
 
 
 
b. Presentándome 
 

 
• Datos sobre Quién Soy 

.................................................................................................................... 
 
 
• Cómo me Veo .............................................................................................. 
 
 
• Cómo me Ven .............................................................................................. 
 
 
• Algo que me hace diferente........................................................................... 
 
 



• Un logro extra-ordinario que alcancé en un aspecto de mi vida  y  que 
requirió de todo mi compromiso 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
• Atributos físicos que me gustan de mi misma 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
• Anota Cinco (5)  juicios sobre tu manera de Ser que te abren posibilidades. 
 
 
Ejemplo: “Soy optimista” 

 
1. …………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
                     
                              
 

•  Anota cinco (5) juicios sobre tu manera de Ser que te cierran posibilidades. 
 

Ejemplo: “Soy miedosa” 
 
1………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………………….. 
5……………….................................................................................................... 
 

 
 

 
2. Conectando con tu niña interna.  
 

 
Adopta una actitud receptiva. Relájate y focaliza en tu “Yo” infantil, en tu 
esencia. 
 
Recuerda momentos en que te sentías libre, espontánea, curiosa. 



 
 
Elige y dibuja una forma que te represente. 

 
 
Por ejemplo: una mariposa 
 

 
 
Justifica tu respuesta: 
 
Es colorida, libre, viajera, liviana, es el símbolo de la transformación. 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
¿Que atributos expresa ese dibujo sobre rasgos de tu personalidad? 
 
 
Elige los tres (3) con los que más te identificas. 
 
 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 



 
3. Tus Valores y necesidades  
 
 

¿Cuáles son tus Valores? 
 
Descubre qué es lo que te define, lo que te mueve, los ideales que dan 
significado a tu vida, los principios que guían tus acciones. 
 

     Identifica los valores más relevantes, aquellos con los que sintonizas.  
 
     Puedes guiarte por la siguiente lista o añadir otros. 
 
     Márcalos con un círculo de color. 
 
 
- La solidaridad. 
- El amor. 
- El compromiso. 
- La eficacia. 
- La alegría. 
- La innovación. 
- La ecuanimidad. 
- El afecto.  
- El bienestar. 
- La armonía. 
- La bondad. 
- El servicio. 
- El arte. 
- La libertad. 
- El cambio. 
- La familia. 
- La fé. 
- La Integridad. 
- La diplomacia. 
- La conciliación. 
- El conocimiento. 
- La justicia. 
- El poder. 
- La verdad. 
- La belleza. 
- La igualdad. 
- La sinceridad. 
- La honradez. 
- La excelencia. 
- La autoridad. 
- La educación. 
- La espiritualidad. 
- La independencia. 



- El reconocimiento. 
- La salud. 
- La paz. 
- La lealtad. 
- La seguridad. 
- La riqueza. 
- La honestidad. 
- La autenticidad. 
- El aprendizaje. 
- La aventura. 
- La comunicación. 
- La confianza. 
- La constancia. 
- La cooperación. 
- La franqueza. 
- El equilibrio. 
- El entusiasmo. 
- El crecimiento. 
- El cuidado. 
- El desarrollo. 
- La disciplina. 
- La empatía. 
- La fidelidad. 
- La generosidad. 
- La gratitud. 
- El humor. 
- La integridad. 
- La fuerza. 
- La gentileza. 
- La nobleza. 
- La paciencia. 
- El poder. 
- La sabiduría. 
- La serenidad. 
- La tolerancia. 
- La valentía. 
- La comprensión. 
- La comunidad. 
- La sencillez. 
- La ternura. 
- La valentía. 
- La creatividad. 

 
Selecciona los cinco (5) valores más importantes, los que consideras 
fundamentales e innegociables. 
 
Estos son los valores con los que debes alinearte, los que guiarán tus 
pensamientos, acciones y actitud ante la vida, a los que debes aferrarte cuando 
tengas dudas o sea incierta la dirección que debas tomar. 



 
 
 
¿Cuáles son tus Necesidades? 
 
 
Tomando como referencia la Pirámide de A. Maslow, nos centraremos 
principalmente en las necesidades sociales, de seguridad y de autoestima. 
 
Elige las que más se adapten a tu momento presente. 
 
 
-Necesidades sociales: 
 
- Aceptación. 
- Comunidad. 
- Expresión. 
 
 
-Necesidades de seguridad: 
 
 

- Seguridad, estabilidad. 
- Aventura. 
- Libertad. 

 
 
Necesidades de estima: 
 

- Intercambio. 
- Poder. 
- Expansión. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
Aceptación: si sientes la necesidad de ser aceptado por los demás. Si tienes un 
desarrollado sentimiento de pertenencia, si formas parte de un grupo de pares  o 
de una comunidad. 
 
Comunidad: si necesitas sentir compañía y estar rodeado de otras personas, 
aunque no necesariamente interactuando con otros.  
 
Expresión: si tienes la necesidad artística de ser escuchado, visto o sentido. Si te 
gusta expresarte a través de las palabras, la música, el arte y las manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 



Seguridad: si sueles sentir la necesidad de sentir protección, si prefieres evitar 
imprevistos, riesgos, incertidumbre  y valoras la certeza en tu día a día, si 
necesitas saber con anticipación lo que va a pasar en el futuro. 
 
Aventura: si sientes la necesidad de experimentar adrenalina, si buscas nuevas 
experiencias, desafíos y tomas riesgos. 
 
Libertad: si sientes la necesidad de independencia, de tener alternativas para 
elegir y sentir que controlas las variables de tu vida.  
 
Intercambio: si necesitas dar y recibir información, valor, energía con otras 
personas, interactuar activamente  con ellas.  
 
Poder: si necesitas tener una posición de responsabilidad, autoridad y si necesitas 
explorar  tu don de liderazgo, si te motiva la consecución de logros. 
 
Expansión: si necesitas construir algo, crear. Si necesitas innovar, ser pionera en 
una disciplina. 
 
Recuerda que debes contestar desde tu Yo Esencial. 
 
 Selecciona de entre todas las que has anotado, las tres (3) necesidades que más 
se ajustan a vos en la actualidad y a tus valores fundamentales.  
 
Estas son mis necesidades prioritarias 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  Con estos ejercicios queremos practicar el lenguaje que nos lleva a la 
autoafirmación para saber expresar nuestros valores, nuestras capacidades, 
nuestras necesidades, nuestra Identidad. 
 

 
 

4. Tus Habilidades y Fortalezas 
 

 
Ya adquiriste claridad sobre tus valores y tus necesidades personales. 
 
Ahora vamos a explorar cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, aquello que te 
permite aportar Valor a los demás. 
 
 
Para ello tendremos en cuenta: 
 



- Lo que te apasiona. 
 
- Tus habilidades. 

 
- Lo que lo demás dicen sobre tu talento. 
 

 
Prepara hojas, lápices de colores, música y contesta las siguientes preguntas: 
 
 
Pasión 
 
 
- ¿Qué actividades realizas con pasión sintiendo que pierdes la noción del 

tiempo? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
- ¿Qué actividades aceleran tu corazón? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
- Son esas cosas que podrías estar haciendo todo el día, aquello sobre lo que no 

paras de leer o investigar, sobre lo que podrías estar hablando durante horas. 
Anota todo lo que surja, sin limitaciones. 

 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
- ¿Qué temas investigas habitualmente? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
- ¿Qué sientes que la vida espera de ti? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 



 
 

- ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
 

- ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál es la huella que deseas dejar? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
 
Normalmente las actividades que nos apasionan se relacionan con nuestras 
competencias más relevantes. Lo que más nos gusta, solemos hacerlo bien. 
 
 
La competencia es la forma en que una persona utiliza todos sus recursos para 
resolver una tarea en un contexto determinado.  
 
Las competencias son un conjunto de comportamientos que denotan que una 
persona es capaz de llevar a cabo, en la práctica y con éxito,  una actividad en un 
contexto determinado integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes 
personales.  
 
Los conocimientos se refieren al plano del saber, mientras que las habilidades al 
plano del saber hacer y; las actitudes al querer hacer. 
 
 
Habilidades 
 
Piensa en esas cosas que haces muy bien, en lo que eres muy competente y no te 
supone esfuerzo 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Por ejemplo: 
 
1) habilidades o capacidades innatas, como cocinar, pintar, dibujar, bordar, 
cantar, escribir, escuchar a los demás, ser generosa, creativa, innovadora, 
simpática, empática, sociable, seductora. 



 
 2)  habilidades adquiridas, como diseño, fotografía, organizar eventos, tocar un 
instrumento, hablar en público, narrar cuentos, etc. 
 
3) dominar una temática o herramienta concreta como viajes, espiritualidad 
jardinería, deportes, emprendimiento, finanzas,  moda, salud, belleza, artesanías, 
etc. 
 
 
- ¿Qué personas y personajes admiras? ¿Por qué? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
- ¿En qué actividad destacas especialmente? Recuerda tu infancia, las 

asignaturas escolares en la que lograbas el mayor desempeño 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Conclusión: Mis habilidades son 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Realizar las actividades que te apasionan, en las que puedas brindas tus 
habilidades al servicio de los demás y bajo el paraguas de tus valores, aporta un 
inmenso Valor. 
 
 
Lo que opinan los demás sobre tu Talento. 
 
Puede que te cueste detectar todo aquello en lo que eres buena y se te da bien, o 
que no le des importancia a talentos o habilidades que tienes y que otros sí ven en 
vos. 
 
Por eso, es importante  complementar este paso con otras miradas. 
 



Pregunta a cinco (5) personas que te conozcan bien acerca de 2 o 3 puntos fuertes 
que vean en tu persona, aquello en lo que, según ellos, destacas o lo haces 
especialmente bien. 
 
Pueden ser cualidades personales o habilidades. Son todos lo recursos con los que 
cuentas  y que aportan valor a tu entorno.  
 
 
- ¿Qué necesidades encuentras cerca tuyo? ¿Dónde podrías ayudar? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
- ¿Por qué motivo te agradecen tus amigos, familiares o clientes? 
 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
Medita acerca de este trabajo de exploración y define tu persona  en base a tu 
pasión, habilidades y a la mirada de los demás. 
 
 
Me defino como…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Este ejercicio te ayudará a clarificar sobre tus capacidades y fortalezas.  
 
Sabrás con que recursos  cuentas a la hora de trazar tus metas y objetivos. 
 
 
5. Tu cuerpo 

 
 
Frente a un espejo, donde te veas de cuerpo entero contesta las siguientes 
preguntas: 
 
a. Lo que pienso acerca de mi imagen es………………………………………………. 
b. Lo que pienso acerca de mi cuerpo físico es………………………………………… 
c. Las partes que más me agradan de mi silueta son………………………………… 
d. ¿Me permito mostrarlas? Amplía tu 

respuesta...................................................................................................... 



e. Las partes que menos me gustan de mi silueta son………………............... 
f. ¿De qué manera las neutralizo?............................................................... 
g. ¿Cómo te gustaría lucir si tuvieras libertad absoluta a la hora de elegir tus 

prendas?.................................................................................................... 
h. ¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Por qué? ¿Te ayuda a comunicar algún 

atributo?.................................................................................................... 
i. ¿Qué deseas transmitir con tu Imagen?..................................................... 
j. El vestuario que tienes actualmente, ¿Consideras que es el apropiado para 

las actividades y el contexto donde te mueves diariamente?........................ 
k. ¿Alguna vez has pensado “No tengo nada que ponerme”? ¿Por qué?............. 
l. ¿Qué porcentaje de tu placard utilizas habitualmente? ¿Por qué?................ 
m. ¿Te sientes segura con la imagen que presentas al mundo?......................... 
n. Alguna habilidad que todavía no te animaste a mostrar es ……………………… 
o. ¿Te sientes preparada para afrontar cambios y nuevos desafíos?.................. 
p. ¿Cuáles son tus miedos? Enfréntalos para poder superarlos. Escucha su 

mensaje para poder atravesar esas temidas escenas que te 
bloquean..................................................................................................... 

q. ¿Sientes bloqueada tu creatividad en algún área de tu vida?........................ 
r. ¿Disfrutas la actividad que haces actualmente? ¿Por qué?........................... 
s. ¿Cuál es el objetivo que persigues? ¿Qué es lo que quieres conseguir?.......... 
t. ¿Cuál es el obstáculo que te impide alcanzar tu objetivo?.............................. 
u. ¿Qué nuevos hábitos quisieras adquirir?....................................................... 
v. ¿Cómo te sentirías si lograras tu 

objetivo?........................................................................................................ 
w. ¿Cómo te sentirías si no logras tu 

objetivo?........................................................................................................ 
 

x. ¿Puedes ponerte en marcha? 
¿Cuándo?.................................................................................................... 
 
y. ¿Qué dejarías atrás para recibir lo nuevo?.................................................... 
 

 
 
z. Declaración de compromiso. Yo (tu nombre) Me comprometo a:  
 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fecha:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 



6. Tu Autoestima 
 
La autoestima es la valoración que haces de ti misma. 
 
Es la  opinión, ideas y creencias que tienes  sobre quién eres.   
 
Estimar está referido a precio o aprecio. 
 
Representa el final de la travesía de una personalidad bien estructurada. 
 
La autoestima se vive como un juicio positivo sobre uno mismo al haber 
conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos 
básicos del ser humano: Aspectos Físicos, psicológicos, sociales y culturales. 
 
Así  va creciendo la propia satisfacción como también  la seguridad ante uno 
mismo y ante los demás. 
 
Uno se acepta a si mismo a pesar de los errores, las limitaciones y las expectativas 
que no se han cumplido, lo cual produce un estado de paz  que se desparrama por 
la geografía de la personalidad. 
 
Se está  de acuerdo con la propia persona cuando uno asume las aptitudes 
(aquellas cosas para las que uno está dotado) y las limitaciones. 
 
La alegría que comporta sentir bienestar significa que la trayectoria personal es 
ascendente y que, a pesar de las dificultades hay motivos para sentir satisfacción 
y confianza. 
 
Autoestima es  Amor hacia uno mismo y aceptación de las virtudes y debilidades.  
 
Una expectativa poco realista es gustar a todos. 
 
 
 

¿Cómo te ves a ti misma? 
 
 

Esta sencilla pregunta introduce en  la descripción que alguien hace de si mismo. 
 
Se trata de una fotografía privada. 
 
Observa tus características personales y completa el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aspectos Físicos Aspectos concretos  Reflexión- Puntuación. 
Tipo Físico  Rostro, cuerpo, estética, 

salud, talle, piel, 
vestimenta. 

Ejemplo: Soy alta, 
delgada, tengo muy 
buena salud. Cuido mi 
apariencia. 

Aspectos psicológicos o 
vivenciales  

Historia Intima. 
Cuestiones privadas. 

 

Aspectos de conducta  Datos objetivos que 
pueden ser contrastados 
por otras personas. 

Soy extrovertida, 
divertida. 

Aspectos cognitivos  Forma de pensar y 
procesar la información, 
de razonar lo recibido. 

Aprendo fácilmente. 

Aspectos asertivos o 
sociales  

Habilidad para 
comunicarse y 
relacionarse con los 
demás  

Me gusta salir,  conocer 
gente nueva, conversar.  

Aspectos culturales  Lectura, curiosidad por el 
arte, literatura y otras 
formas de expresión. 

Me atrae la lectura, el 
teatro, las artes visuales, 
el diseño. 

   
 
 
Quién se define como “abierta”, “comunicativa”, “cordial”, con ganas de conocer 
gente nueva, expresa mayormente su parte psicológica. 
 
Quién se ve a si misma  como  alta, delgada, morocha, atlética, se está retratando 
desde su parte física. 
 
 
Momento de Reflexión: 
 
- ¿Qué aspectos has destacado de tu persona? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
- Acciones que vayan en la dirección de algún cambio de hábitos que deseas 

experimentar próximamente. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 



Recuerda que: La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno es y lo que 
puede llegar a Ser. ¡Gústate más a ti misma! 

 
 
 

7. Técnica de PNL para el dominio emocional. 
 
 
A través de esta técnica puedes ponerle freno a cualquier emoción negativa y 
conectarte con tu autoestima, para enfocarte en un estado más capacitador que 
fortalezca tu sentido de valía y competencia personal. 
 
Resulta ser  de utilidad para mejorar la manera en que nos sentimos y los 
resultados que deseamos obtener. 
 
La técnica paso a paso: 
 
Paso 1: Ubícate en un sitio tranquilo. Respira profundamente y luego 
serenamente.  
 
Las técnicas de PNL funcionan mejor si estamos relajadas. 
 
 
Paso 2: Puedes poner música suave de fondo.  
 
Esta misma música usarás cada vez que vuelvas a aplicar la técnica. 
 
 Así asociaras la música, el ambiente y el dominio emocional.  
 
En PNL se denomina anclaje. 
 

 
Paso 3: Rememora sensaciones poderosas, ideas o recuerdos que te transmitan 
un sentimiento de valía personal y autoestima.  
 
Trae a tu mente algo que exprese lo valiosa que eres. 
  
Si aparecen pensamientos contrarios, no luches con ellos, déjalos pasar. 
 
Enfócate en sensaciones, ideas, recuerdos que te muestran como alguien muy 
valiosa y competente. 
 
Para que la técnica funcione mejor, no debes centrarte en logros o éxitos  del 
pasado sino enfocarte en un sentimiento que brote del centro de tu Ser, de que 
tu persona y tu trabajo, tu aporte,  agregan inmenso Valor a los demás. 
 
Así te conectarás con tu propio centro y podrás ponerte en contacto con tu 
talento, creatividad  y fuente de recursos. 



 
Esta técnica de la Programación Neurolinguística  te ayudará a gestionar 
eficazmente tus estados emocionales, lo que te dará como resultado una mayor 
sensación de armonía  e integridad personal. 
 
Con la práctica continuada de este ejercicio irás  trabajando cada vez más  tu 
autoestima y ejercitando tu valía personal. 
 
¡Transfórmate y alcanza tus metas a partir de mejorarte primero a ti misma! 

 
 
Marca Personal  

 
Marca Personal es el arte de gestionar tu Yo.  
 
Es la imagen mental que se hacen de ti cuando no estás presente. 
 
Marca Personal es identificar nuestras fortalezas para convertirlas en una ventaja 
competitiva, una propuesta de Valor Única. 
 
Es descubrir nuestro talento y hacerlo visible para que otros puedan disfrutarlo. 
 
Significa que te recuerden por tus conocimientos, tu actitud y que conecten 
contigo por tus valores.  
 
La marca se relaciona con los componentes intrínsecos de una persona. Requiere 
encontrar y dar a conocer aquellos atributos que nos hacen ser singulares. 
 
Una marca personal logra que un nombre tenga un significado para los demás. 
 
Para descubrirla necesitas autoanálisis y feedback del entorno. 
 
La marca es Identidad y Valores Personales que nos permiten ser percibidas como 
deseables, valiosas y fiables.  
 
La marca esta relacionada con lo que la gente siente con un producto, un servicio 
o una persona. 
 
Es para aquellas mujeres que tienen un fuerte deseo de dejar una Huella. 
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