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-Mes temático- 

Mejorar la empleabilidad de la población en el 
territorio POCTEFA DUSAL 

 

Desde el proyecto POCTEFA DUSAL te proponemos un ciclo de charlas por 
videoconferencia en las que se trabajarán diversos aspectos para mejorar tu 
empleabilidad.  

 

Estas charlas son:  

1- Cómo cambiar tu mindset (mentalidad)? 

2- Cómo aprender a gestionar tu red de personas 

3- Cómo sacar partido a linkedin? 

4- Cómo trabajar tu marca personal/corporativa? 

 

Formador:  

 

Todas las charlas serán impartidas por Juan Martínez de Salinas Murillo, consultor 
en gestión de personas, reclutamiento, empleabilidad, competencias, nuevas 
tecnologías, empleo y marca personal. Creador de la app gratuita de empleabilidad 
«Guide your Talent», lleva más de 13 años desarrollando el blog sobre Recursos 
Humanos y más de quince trabajando en proyectos relacionados con el capital humano 
para organizaciones del sector público y privado. También tiene una amplia 
experiencia impartiendo formación y conferencias especializadas en poner en valor a 
las personas y a las empresas, para ayudarles a transformarse y evolucionar hacia su 
mejor versión. Temas habituales sobre los que imparto formación: competencias, 
empleabilidad, desarrollo recursos humanos, marca personal, employer branding, 

http://juanmartinezdesalinas.com/elblogderrhh/
http://juanmartinezdesalinas.com/elblogderrhh/
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networking, propuesta de valor, redes profesionales, diversidad generacional, 
comunicación, etc. 

Autor en 2019 de los libros ejercita tu talento de la editorial profit 
http://juanmartinezdesalinas.com/project/ejercita-tu-talento/ y cuarto y mitad de
 contactos editorial rasche 
http://juanmartinezdesalinas.com/project/cuarto-mitad-contactos/. 

Co creador junto a Noelia Bermúdez del canal de debates empresariales café con
 talent
o 
https://www.youtube.com/channel/UCD8Eeb146jL9Z9LBBDgUDWQ. 

Ganador del premio Aragón Orientación profesional en el 2009, 2011 y 2016. 

Colaborador habitual del Heraldo de Aragón en el suplemento economía y 
negocios del fin de semana con artículos de gestión de recursos humanos. 

Organizador habitual de eventos relacionados con la empresa, el networking y los 
recursos con Zaragoza activa (update, face to face, jornadas de linkedin, etc). 

Puedes encontrar más información sobre mí en  http://juanmartinezdesalinas.com/ 

 

http://juanmartinezdesalinas.com/project/ejercita-tu-talento/
http://juanmartinezdesalinas.com/project/cuarto-mitad-contactos/
https://www.youtube.com/channel/UCD8Eeb146jL9Z9LBBDgUDWQ
http://juanmartinezdesalinas.com/
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¿CÓMO CAMBIAR TU MINDSET (MENTALIDAD)? 

Nos guste o no este año es el de los no planes y la adaptación para sobrevivir. Lo 

llevábamos postergando mucho tiempo hablando de los momentos VUCA 

(volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) y nos está tocando vivir uno 

de forma real y sin verlo venir. La nueva realidad actual no nos gusta, pero ha venido 

para quedarse. Nos podemos quejar, sin embargo, la vida sigue. Nos toca adaptarnos 

y cambiar nuestra mentalidad para salir fortalecidos.  

Objetivos 

• Aprender otra forma de hacer las cosas 

• Recordar la importancia de la GRATITUD  

• Aprender a retroalimentarnos para estar motivados 

• Adquirir el habito de este cambio de mentalidad 

• Adquirir el rol proactivo para que las cosas ocurran 

Contenido 

1. Nueva realidad 

2. Estrategia para cambiar el mindset 
3. Fomentar la creatividad  

4. Provocar que las cosas ocurran 

5. Priorizar nuestra necesidad de cambio 
6. Recapitular y ajustar esa nueva forma de pensar  

Duración de la sesión: 1 HORA y media  

Fecha: 16/12/2020 

Horario: 16h a 17h30 

Inscripciones: a través del enlace: https://forms.gle/X3qNevUn9mWh5i2o7  

https://forms.gle/X3qNevUn9mWh5i2o7
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¿CÓMO APRENDER A GESTIONAR TU RED DE PERSONAS? 

Nuestra red de personas cada vez es más importante, no podemos acordarnos de 

nuestros contactos solamente cuando necesitamos algo de ellos. Cuidar a tus 

personas es garantía de tenerlas ahí para lo bueno y lo malo. Su gestión suele sufrir 

de mucho egoísmo. Todos nos creemos el ombligo del mundo y parece que todos los 

demás tienen que estar a nuestra disposición. Las malas prácticas son inadecuadas, 

las hagan los demás o tú. El networking conlleva trabajo, relación, confianza, 

actividad, compartir… Las nuevas tecnologías hacen que llamemos contacto a 

cualquier persona por aceptarnos una invitación en una red profesional. Tenemos 

que ver estas plataformas como un medio para conocer otras personas y no como 

un fin en sí mismo. 

Objetivos 

• Definir “networking” de forma correcta. 

• Identificar los pasos adecuados para gestionar tu red de personas. 

• Diferencias entre los contactos online y offline. 

• Priorizar a nuestras personas. 

• Aprender a evaluar nuestra red de personas. 

Contenido 

Identificar las pautas a seguir para enfocar tu red de personas: 

1. ¿Quién es realmente un contacto? 

2. Clasificar y etiquetar a tus personas. 

3. Plan de acción con tus personas. 

4. Tácticas y trucos. 

5. Inquietudes emprendedoras. 

6. Adecuación a las necesidades del sector profesional. 
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Duración de la sesión: 2 horas 

Horario: de 16h a 18h 

Fecha: 07/01/202 

Inscripciones: a través del enlace: https://forms.gle/L55cksjX7dpE6Be19  

https://forms.gle/L55cksjX7dpE6Be19
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¿CÓMO SACAR PARTIDO A LINKEDIN? 

LinkedIn es una red profesional no es un portal de empleo. En esta red profesional 
existen personas con las que es clave saber interactuar y relacionarte. Este tipo de 
plataformas las debemos usar de forma permanente en el tiempo, adecuando su 
utilización a nuestras circunstancias concretas de cada momento. Se trata de saber 
cambiar de estrategia, en función de que estemos trabajando, buscando nuevas 
opciones profesionales o buscando potenciales clientes para ofrecer nuestros 
servicios profesionales. 

Objetivos 

• Aprender a utilizar LinkedIn de forma activa 

• Saber trazar nuestros objetivos y estrategia de uso 

• Conocer todas sus funcionalidades a nivel del perfil, las búsquedas, los 
contactos, las ofertas, etc. 

• Evaluar nuestra táctica de uso para redirigir o reenfocar 

Contenido 

1. Cómo rellenar el perfil profesional (todos los apartados, el extracto y la 
configuración) 

2. Las búsquedas en LinkedIn (fidelizar a tus clientes)  

3. Las invitaciones y la gestión de los contactos 

4. La página de empresa y los grupos 

5. Gestión de la marca personal (SSI)  

6. Las publicaciones en LinkedIn  

7. Evaluar lo qué hacemos  

*Será necesario tener cUenta creada en LinkedIn previa a la sesión para no perder 

tiempo en creación inicial. 
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Duración de la sesión: 2 horas 

Horario: de 16h a 18h 

Fecha: 14/01/202 

Inscripciones: a través del enlace: https://forms.gle/5A5yW8tercY5xchM6  

https://forms.gle/5A5yW8tercY5xchM6
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¿CÓMO TRABAJAR TU MARCA PERSONAL/CORPORATIVA? 

La marca personal cada vez es más relevante, no es necesario tener presencia en las 

redes sociales para tener una marca personal potente. 

Es importante trabajar el proceso del personal branding que consiste en el auto 

conocimiento, la estrategia y la visibilidad, para tener una marca personal. Todas las 

personas dejamos huella en los demás con lo que hacemos y con lo que no 

desarrollamos. Con independencia de los proyectos en los que uno pueda colaborar, 

es bueno destacar por nuestra trayectoria dejando nuestra esencia. Es necesario que 

las personas sean conocedoras de su marca y de qué imagen dejan en los demás. 

Objetivos 

• Aclarar el concepto de marca personal. 

• Identificar los pasos adecuados para desarrollar nuestra marca. 

• Aprender los canales para dar visibilidad a nuestra marca profesional. 

• Conocer los errores en la gestión de nuestra marca. 

• Aprender a evaluar nuestra marca. 

Contenido 

• Conocer de forma práctica las diferentes fases de la marca personal 

• Auto conocimiento. ¿Quién eres? 

• Trazar una estrategia. 

• Visibilidad. 

• Construir tu propuesta de valor. 

• Qué puedes ayudar a solucionar a los demás. 

• Cómo identificar tus grupos de interés. 

Duración de la sesión: 2 horas 
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Horario : de 16h a 18h 

Fecha: 21/01/2021 

Inscripciones: a través del enlace: https://forms.gle/rN8RjLwfZa8hN1nh7  

 

  

 

 
 

https://forms.gle/rN8RjLwfZa8hN1nh7

