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OUTPLACEMENT 
Y MARCA PERSONAL

 



LUIS PRADO
CONSULTOR DE MARCA PERSONAL

Soy Luis Prado y experto en Marca
Personal en LinkedIn. Tengo experiencia
profesional en Chile, México, Perú, USA
y España como Asesor Laboral por más
de 10 años. 



He ayudado a a emplearse a
profesionales de más de 70
sectores, tanto perfiles
Senior como Directivos,
Gerentes y Especialistas, así
como a estudiantes. Y tengo
una comunidad en LinkedIn
de 85 mil seguidores. 



SERVICIOS
1. Autoevaluación del mercado laboral
2. Construir el curriculum
3. Optimizar el perfil de LinkedIn
4. SEO para ser visible a empresas en LinkedIn
5. Propuesta de Valor en tus Mensajes
6. Prospectar y conectar en LinkedIn



PROGRAMA BASE

Saber a dónde dirigirse

AUTOEVALUACIÓN
Así resumo mi

experiencia

CURRICULUM
Así seré visible e

interesante a empresas

PERFIL ONLINE
Así llegaré a tomadores

de decisión clave

CONECTAR



AUTOEVALUACIÓN DEL 
MERCADO LABORAL

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Nadie conoce a profundidad la realidad de
cada profesional salvo sí mismo/a. La clave es

enseñarle a que entienda mejor el Mercado
Laboral y así pueda tomar decisiones 



Claves para una
Autoevaluación

1

Se identifican objetivos,
se investiga el mercado

laboral y se hace una
comparación

3

Se refleja de forma clara
las habilidades para el

puesto

2

Se identifica el mejor
curso de acción y se

establece un camino a
cumplir



CONSTRUIR UN CURRICULUM

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Cuando conoces cuáles son los problemas y/u
objetivos de tus empleadores, sabrás cómo

hablarles 



¿Sabías que tu CV
tiene un puntaje?

1

Se identifican vacantes
de empleo o cargos a los
que le interesa postular

al directivo

3

Se analiza el CV desde la
perspectiva del

reclutador, del dueño de
empresa o de la persona
que le contrataría, para

hacer el CV lo más
interesante

2

El CV se pasa por filtros
de empleo para saber si

supera la Inteligencia
Artificial



PERFIL ONLINE Y LINKEDIN

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Aprendamos cómo usar las plataformas de
empleo y llegar a empleadores



Este es mi perfil
de LinkedIn

1

Vamos a optimizar el
perfil de LinkedIn,

aprovechando todas las
secciones

3

Conoceremos cada
sección de LinkedIn para
saber cómo gestionarlo

correctamente

2

Vamos a actualizar la
información en cada
página de empleo  



MENSAJES DE PRESENTACIÓN

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

No es lo mismo presentarse a un reclutador, a
un directivo o a un dueño de empresa: Cada

quien tiene sus necesidades e intereses



1

Se identifica los perfiles
con los que le interesaría

contactar y los
problemas que tienen

3

Se redactan mensajes
ajustados a cada realidad
o problema, de tal forma

que sean interesantes
para las personas a

contactar

2

Se identifican las
habilidades que tiene el

directivo y cómo
soluciona estos

problemas

Claves para
contactar 



POSICIONAMIENTO DEL PERFIL

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Cuando un empleador busca candidatos,
siempre hay una base de datos inmensa. Hay

que ser los primeros de esa base de datos



1

Comparar el perfil de
LinkedIn y conocer sus

estadísticas

3

Se aplican las
correcciones para que el

perfil tenga mayor
visibilidad

2

Analizar cómo las
empresas podrían buscar

un perfil como el del
directivo y ver si cumple
con los requisitos para

ser visible

Conoce mis
estadísticas



PROSPECCIÓN 

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Saber con quién contactar siempre será la
clave para conseguir empleo rápido



1

Se evalúan las empresas,
sectores y personas que
pudieran interesarse en

contratar al directivo

3

Se utiliza medios como
LinkedIn, Geolocalización

o Base de datos para
llegar a empresas

2

Se crea un plan para
contactar a tomadores

de decisión

Conoce mis
contactos



Claves del
programa Base
1

Permite que el profesional o directivo tenga las herramientas para
saber cómo buscar empleo, tomar decisiones clave en su línea de
carrera, aprenda cómo usar LinkedIn y las páginas de empleo.

2

Sabrá con qué personas conectar: En la búsqueda de empleo lo
importante es saber a quién llegar y cómo dar la mejor impresión para
que quieran conocernos

3
Otro punto importante es la visibilidad: Muchos reclutadores y
headhunters usan los algoritmos de las páginas de empleo para
buscar candidatos, por lo que es importante estar en primeras
posiciones



AVANZADO
1. Autoevaluación del mercado laboral
2. Construir el curriculum
3. Optimizar el perfil de LinkedIn
4. SEO para ser visible a empresas en LinkedIn
5. Propuesta de Valor en tus Mensajes
6. Prospectar y conectar en LinkedIn
7. Automatizar la búsqueda de empleo
8. Prácticas de entrevista 
9. Marca Personal en LinkedIn 



PROGRAMA
AVANZADO

Importante para ahorrar
mucho tiempo: El

buscar empleo de forma
automática

AUTOMATIZAR
Así aprenderemos cómo
dar la mejor impresión y

superar barreras

PRÁCTICAS
Para ser aún más visible

a empresas

MARCA PERSONAL

Durante su búsqueda
de empleo, yo seré su

apoyo

SEGUIMIENTO Y
GUÍA

Incluye los beneficios del Programa Base, que va desde la Autoevaluación hasta el prospectar en LinkedIn.
Además de los siguientes puntos: 



AUTOMATIZACIÓN DE LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Se pierde mucho tiempo contactando con
reclutadores y otras personas, pero lo

podemos solucionar así



1

Crearemos una base de datos de personas a contactar según cargo, sector,
industria o empresa 

2

Usaremos un bot que contactará desde LinkedIn a potenciales empleadores con
mensajes personalizados a directivos, headhunters y dueños de empresa.

3

Guiaré al profesional o directivo para que sepa cómo gestionar su base de datos y
tomar decisiones. Lo importante será que sepa optimizar el tiempo y ver los
mejores resultados.

Claves para Automatizar



Contactos

Invitaciones

Visualizaciones 
de perfil

Visualizaciones 
de publicación

Personas que
aceptan tus
invitaciones 

Claves para Automatizar
Se trata de lograr el mejor resultado, llegar a más personas, llegar a las personas que pueden
contratarte y que quieran conectar contigo. Todo de forma automática. Te lo muestro:



PRÁCTICAS DE ENTREVISTA

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Un empleador siempre querrá saber si eres el
mejor perfil para el puesto y compararte con
otros postulantes. La clave será ser el mejor



Claves de la Entrevista

3

Tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tu propuesta siempre será clave
para destacarte del resto. Pero también la capacidad de analizar lo que
ocurre en la entrevista para siempre dar la mejor respuesta garantizarán
que ese puesto sea el tuyo.

1

Los reclutadores aplican filtros
para pasar desde cientos de
candidatos hasta 3, que son los
que va a presentar al empleador.
Le enseñaré cómo superar cada
etapa.

2

En cambio, los empleadores
necesitan encontrar a una
persona que les ayude a
solucionar sus problemas o
lograr X objetivos. Si sabes
cómo venderte, te elegirán a ti

00



Así mejoraremos: 00
PRÁCTICA DE
DIAGNÓSTICO

En una primera
entrevista analizaré
los recursos que usa
el profesional o
directivo en la
entrevista

ACTIVIDADES

Se establecen
objetivos base para
que mejorar en
lenguaje corporal,
tono de voz y
palabras

MEJORAR 1

Se realizarán
entrevista para
mejorar varios
aspectos, y luego le
entrenaré para
superar las
situaciones en la
entrevista

MEJORAR 2

Le enseñaré cómo
superar entrevistas
grupales, tipo Panel
y la entrevista final
con el Gerente

PLAN DE
TRABAJO

Algo que nos ha
ayudado mucho es el
llegar al dueño de
empresa con una
Propuesta. Esto
consolidará al
candidato muy por
encima de otras
personas



MARCA PERSONAL

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

La Marca Personal es el lograr que más y más
personas te conozcan y quieran trabajar

contigo



Por qué es importante
la Marca Personal

La Marca Personal te ayude a
que más personas te conozcan
y confíen en ti. Esto es
importante, sobre todo porque
si tienes un perfil directivo
habrá cada vez menos
empresas que puedan pagar
tus servicios y en muchos lados
estarás sobre-calificado.
También te ayudará a
emplearte a lo largo de tu
carrera

Cómo construir una
Marca 

La Marca Personal no es una
receta mágica, ni te dará

resultados inmediatos: Es un
trabajo a mediano-largo plazo,
en la que tendrás que aprender

a comunicarte con el mundo,
ganar su atención y

persuadirles. 



Claves para
trabajar tu Marca

CUÁL ES MI
PROPUESTA

No se trata de hablar
de cualquier cosa: Hay
que hablar sobre temas
de interés, que estén
relacionados con tu
profesión y que te
ayude a promoverte

EN DÓNDE

Tampoco se trata de
publicar un artículo y
ya: Hay que saber en
qué redes participar,
cómo funcionan, en qué
formato y formas
participar para que la
gente te conozca

CÓMO HABLAR

Hablar por los medios
digitales se trata de ser
persuasivo e
interesante. La clave
será que la gente vea tu
post, artículo, vídeo o
comentario y quiera
leerlo, quiera seguirte o
hablar contigo. Y poco
a poco crear tu
comunidad.



PARTICIPACIÓN

SI PARTICIPAS, EXPLICAS CÓMO SOLUCIONAR
PROBLEMAS COMUNES, DAS TU OPINIÓN A
EVENTOS O SITUACIONES, LA GENTE TE
CONOCERÁ, QUERRÁ SEGUIRTE Y HABLAR
CONTIGO

SACA EL MÁXIMO DE
TUS CONOCIMIENTOS 



PARTICIPACIÓN

MANTENERTE ACTIVO Y
COLABORAR EN
EVENTOS QUE TE DEN
VISIBILIDAD



PARTICIPACIÓN

HABLAR-POR-HABLAR NO ES SUFICIENTE, HAY
QUE SER PERSUASIVOS, Y ESO REQUIERE
APRENDER A COMUNICAR, YA QUE SI SE HACE
BIEN ENTONCES LOGRARÁ DAR MUCHA
VISIBILIDAD 

COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES



MEJORA TUS
MÉTRICAS



¿De qué trata el
Programa de Marca

Personal?
Se trata de varias sesiones, además de acompañamiento, en las que tenemos que

definir tu propósito, aprender a usar LinkedIn y lograr que tu mensaje llegue a otros
profesionales, dueños de empresa y directivos. 



SEGUIMIENTO Y GUÍA

LUIS PRADO, ASESOR LABORAL Y DE CARRERA

Durante el proceso de búsqueda de empleo del
profesional o directivo, en el Programa

Avanzado le guiaré, responderé sus dudas y
apoyaré hasta emplearse. 



GUÍA:

Responder consultas sobre temas
hablados en el programa
Analizar situaciones y dar feedback
Coordinar llamadas para hablar de temas
puntuales en la búsqueda de empleo

El Programa Avanzado tiene una duración de
4-5 meses, pero aunque concluya el programa,
el apoyo y seguimiento van a continuar hasta
que el directivo consiga empleo. 

Esto incluye: 

1.

2.
3.









Valores

00

PROGRAMA AVANZADO
1500€  (Se inicia el programa con el 30%)
Duración: 4 a 6 meses

PROGRAMA BASE
500€  (Se inicia el programa con pago inicial del 60%)
Duración: 2 meses



EMAIL

info@cneurocoaching.com

WEBSITE

www.cneurocoaching.com

PHONE

+34-633426996


