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Actividad
Presentación personal

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Reconocer la importancia de la imagen y presentación personal en el contexto 
    laboral.
2. Identi�car y poner en práctica recomendaciones genéricas de presentación 
    personal.

Descripción de la actividad:  

Al inicio de la actividad, los participantes reconocerán la importancia de la primera 
impresión, a través de un video. Luego, revisarán los componentes de la imagen profe-
sional, asignándole características a un per�l de�nido. Finalmente, identi�carán 
elementos adecuados e inadecuados de la presentación personal.

Material de apoyo:

Computador
Proyector
Papelógrafo
Scotch
Plumones

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Construcción de la Imagen Profe-
sional”

Anexo 2. Texto: “Tips para una Imagen Integral”

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 2 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B    F

Presentación personal

Indicadores de 
evaluación

Duración

Somos singularesProyecto Desafío

Me proyecto en el mundo del comercioUnidad 5

Comprende la necesidad de vestirse bien en contextos 
laborales.

Diferencia entre una adecuada prenda de vestir para 
contexto laboral de una que no es adecuada.

Participa activamente de las actividades.

-

-

-
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Actividad
Presentación personal

Me proyecto en mundo del comercio

“A todos nos gusta vestirnos de una forma concreta, re�eja quiénes somos y qué nos 
gusta, además de ser una decisión en función del contexto. Veamos por ejemplo cómo 
estamos vestidos hoy, díganme, ¿Por qué decidieron llevar esa ropa?

La ropa es particularmente importante a la hora de buscar trabajo. A menudo nos 
topamos con la frase ‘Se busca persona de buena presencia’. Inmediatamente viene a 
la mente una mujer u hombre muy bien vestidos, guapos, impecables; sin embargo, la 
buena presencia va más allá del atractivo físico ¿Qué es para ustedes buena presencia? 
Cuando han buscado trabajo ¿qué ropa han llevado? Compartan sus experiencias”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar el taller, señale a los participantes que hoy revisarán el concepto de 
presentación personal, y todo lo que este implica en el mundo del trabajo. Para 
presentar el tema, apóyese de la siguiente consigna:

Anote las ideas principales en el pizarrón. 
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Actividad
Presentación personal

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (25 minutos)

Para comenzar la actividad, muestre a los participantes el video “Entrevista de trabajo”. 

Link: http://youtu.be/9WV0T--2TH0

Una vez concluido el video, formule a los participantes las siguientes preguntas:

¿Qué creen ustedes que pensaron los entrevistadores al ver al protagonista con esa 
ropa?

¿Cómo se sentiría el protagonista ante esa situación? Ante el problema que tuvo, 
¿debió asistir a la entrevista?

¿Qué opinan de la respuesta que dio el protagonista? ¿Qué aptitud se identi�ca en esta 
respuesta?

Una vez terminada la ronda de preguntas y respuestas, destaque la importancia de la 
presentación personal en las entrevistas de trabajo, independiente de nuestras aptitu-
des, conocimientos y habilidades. Para esto, apóyese de la siguiente consigna:

“Si bien el protagonista presentó una excelente actitud, su comportamiento fue 
responsable, y su discurso muy convincente, su vestimenta le jugó una mala pasada. 
Ustedes pensarán que este es un caso exagerado, ya que nadie, salvo por un problema 
como este, se presentaría así a una entrevista. Sin embargo, hay casos en que un error 
de comportamiento (llegar tarde por ejemplo), de discurso (hablar rápido, bajo o con 
poco vocabulario), incluso de vestimenta (no combinar colores o estar mal peinado), 
puede signi�car el no quedar en un trabajo, sin siquiera considerar las competencias o 
formación del postulante”.
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Actividad
Presentación personal

Me proyecto en mundo del comercio

“En la siguiente actividad, revisaremos conceptos relativos a la imagen profesional. 
Para ello, leerán en cada uno de sus grupos el texto “Construcción de la imagen profe-
sional” (Anexo 1), en donde identi�carán los cinco factores que promueven la identi-
dad profesional”.

 Actividad pedagógica 2  (35 minutos)

A continuación, invite a los participantes a interiorizarse del concepto de imagen 
profesional. Para ello, divida a los participantes en cinco grupos y entregue la siguiente 
indicación: 

A continuación, asigne números cada grupo, y según éste, caracterizarán uno de los 
cinco factores para el siguiente per�l laboral: Recepcionista en un hotel de lujo.

 Grupo 1: Identidad Profesional.
 Grupo 2: Actitud.
 Grupo 3: Comportamiento.
 Grupo 4: Vestimenta.
 Grupo 5: Discurso.

Asigne 10 minutos a los grupos para la preparación. Entregue papelógrafos y plumo-
nes para que los expongan ante los demás grupos. Cada grupo tendrá 5 minutos para 
exponer y caracterizar a los demás, su per�l. 
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Actividad
Presentación personal

III. Cierre  (20 minutos)

Termine dando un espacio para conversar sobre el Proyecto 
Desafío que como grupo están enfrentando en esta Unidad: 
Somos singulares.

Según lo que hayan decidido proponer en su proyecto y lo que hayan decidido decir 
acerca de ustedes, piensen en lo siguiente: ¿Cómo debe ser su presentación personal 
en esta situación? Conversen acerca de cómo se presentarán el día en que deban 
defender sus proyecto y presentarse individualmente. 

Luego, analicen en equipo:

¿Qué actitud tendremos? ¿Cómo será nuestro comportamiento?

¿Qué habilidades y competencias requerimos poner en práctica para llevar adelante 

nuestro Proyecto Desafío?

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Texto: Construcción de la Imagen Profesional

Para crear una imagen profesional, es relevante trabajar en lo que es la identidad de la 
persona en cuestión. 

¿Cómo se proyecta la identidad? Básicamente, podemos decir que la identidad perso-
nal se proyecta al ser simbolizada en tres elementos: cuerpo, habla y acciones. La 
mayoría de las características del cuerpo quizás son aspectos genéticos ya heredados, 
al igual que algunas características del proceso biológico del habla. Sin embargo, 
mucho del cuerpo y del habla y todo lo relacionado con las acciones quedan fuera de 
lo genético, lo cual signi�ca que podemos in�uir en ellas. 

Esto es, a través de toda nuestra vida, hemos decidido mucho —consciente o incons-
cientemente— del cómo proyectamos nuestra identidad. 

Para términos prácticos, relacionaremos los cinco factores que estimulan una imagen 
profesional (identidad profesional, actitud, comportamiento, discurso y vestimenta) 
con los tres elementos básicos de simbolización (cuerpo, habla y acciones). Como ya 
lo habíamos dicho antes, la identidad profesional no es perceptible sino a través de 
alguno de los otros cuatro factores de estimulación (actitud, comportamiento, discur-
so y vestimenta). Y en cuanto a esos cuatro factores, vemos claramente que el cuerpo 
se relaciona con la actitud y la vestimenta; el habla, con el discurso (oral y/o escrito); y 
las acciones, con el comportamiento.

Factores de proyección de la identidad profesional

Anexo 1

Identidad
Profesional

Comportamiento

VestimentaDiscurso

Actitud
Imagen 

Profesional
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  Desafio TEC

Identidad-profesional. El factor identidad-profesional abarca no solo el aprendizaje 
(serie de conocimientos) adquirido en el área especí�ca laboral de una persona en 
particular, sino también las habilidades y competencias profesionales que posea. 
Podríamos decir que la identidad-profesional expresa, también, lo que un plan de vida 
y carrera conforma.

Actitud y Comportamiento. La diferencia entre la actitud y el comportamiento radica 
en que el primer factor está más relacionado con la postura corporal y la proyección de 
la energía (a lo que algunos podrían llamar “vibra”), mientras que el segundo tiene que 
ver con las decisiones y acciones a seguir en ciertas circunstancias o contextos, además 
del dominio y efectividad de los protocolos profesionales (saludos, reuniones de traba-
jo, comidas, presentaciones y demás). 

Discurso. En el discurso, existen dos niveles de análisis, importantes por igual: el habla-
do y el escrito. En el hablado, no solo se re�ere a las cuestiones del mensaje y el manejo 
de la lengua en sí, sino también a las características paralingüísticas (pronunciación, 
dicción, modulación, tono, acento, volumen y timbre). En el escrito, el redactar efecti-
vamente tendrá un impacto determinante para la imagen profesional de cualquier 
persona. De esta manera, el conocer los lineamientos básicos de la gramática (sintaxis, 
ortografía, acentuación y puntuación) será imprescindible.

Vestimenta. Sobre la vestimenta, podrán existir diversas interpretaciones acerca de su 
relevancia. Sin embargo, en el mundo profesional, de negocios o académico, este 
factor tiene un impacto que no puede soslayarse. Inclusive, en ocasiones, este factor 
puede ser el determinante para establecer, dañar o reforzar una efectiva imagen profe-
sional. 

Una persona que labora en cualquier ámbito profesional posee una determinada 
imagen, se encuentre o no consciente de ello. Las demás personas a su alrededor 
estarán recibiendo constantemente de ella ciertos estímulos (provenientes de los 
cinco factores ya mencionados) que, a su vez, moldearán una determinada percep-
ción. Nadie escapa de ello. Afortunadamente, el simple hecho de tomar conciencia 
sobre estos cinco factores ya es una gran ayuda para decidir cambiar o mejorar nuestra 
imagen profesional.

Fuente:  Meza L., J. (2006). Introducción a la Construcción de la Imagen Profesional. En Gómez B., A. & 
Bañuelos C., J. Perspectivas en Comunicación y Periodismo 1. México: Tecnológico de Monterrey.

Anexo 1   Desafio TEC
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Anexo 2

Texto: Tips para una Imagen Integral

Para proyectar una imagen poderosa hay que prestar atención a los detalles. Pocos de nosotros come-
temos errores groseros de imagen tales como la falta de aseo o cosas parecidas, pero la imagen se 
percibe como un todo, que hace el conjunto de pequeños detalles. 

Tipos de vestimenta

Vestimenta formal: La ropa formal se ha relacionado con la elegancia y se utiliza en ocasiones o even-
tos especiales. Los colores utilizados generalmente son el negro y los tonos oscuros. El accesorio 
masculino para este tipo de vestuario es la corbata.

Vestimenta casual: Vestir casualmente signi�ca vestir con ropa cómoda, en cualquier tipo de colores 
(pasteles, fuertes, blancos, negros, etc.), dependiendo del tono de la piel, del estilo de cada persona y 
del clima, entre otros, sin dejar de lado la elegancia y discreción de quienes la llevan.

Vestimenta informal: Vestir de manera informal, es hacerlo con prendas elaboradas en materiales 
cómodos como el algodón y el jeans, usar calzado deportivo tipo zapatillas o tenis, camisetas de manga 
corta sin cuello o tipo polo en los hombres y de tiritas o sin mangas para las mujeres. Estas prendas se 
recomiendan para los �nes de semana y no deben utilizarse en la o�cina.

Presentación masculina

Cada día es un reto para el que se debe estar preparado. Aspectos como el corte de pelo, las uñas 
limpias y cortas, la afeitada diaria y la ropa impecable, abren las puertas de la con�anza con los clientes. 
Aun cuando en el mundo de los negocios se haya implementado el “friday look”, que permite un atuen-
do más informal los viernes, para la Compañía cada día es una oportunidad de prestar un servicio impe-
cable a los clientes.

Camisas: Mientras menos llamativas, mejor. Opte por una camisa lisa o de rayas sutiles. Las camisas a 
cuadros pueden ser una opción, siempre que sean discretos.

Corbatas: El extremo inferior debe rozar la hebilla de la correa. Úselas de buena calidad, eso se nota. Las 
de caricaturas, paisajes o leyendas, actúan como factor de distracción y no son adecuadas para la o�cina.

Calcetines: Deben ser del mismo tono del pantalón. Revise que el resorte esté en perfecto estado y que 
no se resbalen o arruguen.

Pantalones: Los pantalones de paño, gabardina o lana son una opción excelente para el trabajo. El 
paño es cómodo y no se arruga fácilmente. Los puede usar acompañados de una chaqueta combinada.

Accesorios y complementos: Invertir en un buen bolso es un ahorro a mediano plazo. Siempre se verá 
bien y son objetos de larga durabilidad. El exceso de joyas en los hombres da la impresión de mal gusto, 
evite las pulseras, las cadenas con dijes y anillos distintos de la argolla de matrimonio. 

Calzado: Los zapatos deben estar limpios y en buen estado, una suela gastada da impresión de aban-
dono. En lo posible busque que combinen con el cinturón.

  Desafio TEC
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Tome cada prenda y revise su estado. Separe las que están deterioradas y las que de�nitivamente no 
usa. Con esta selección hágase un “plan de renovación” a mediano plazo. Con solo hacer ajustes de 
sastrería puede rescatar muchas prendas, modernizándolas.

Aspectos que deben cuidar los hombres:

✓  El pelo debe estar limpio y peinado adecuadamente.
✓  Se debe evitar el exceso de gomina.
✓  La cara debe estar afeitada y limpia.
✓  La barba o bigote se deben mantener en perfecto estado de corte o limpieza.
✓  Para la o�cina no se debe utilizar aretes ni más de un anillo. Solo el reloj y la argolla.
✓  Los dientes deben estar limpios y sanos.
✓  Se debe evitar el exceso de loción.

Presentación femenina

Accesorios: Las mujeres tienen especial sensibilidad por los detalles y eso hace que a veces pequen por 
exceso. Los accesorios son importantes porque pueden darle ese acento personal a una vestimenta 
clásica. Un prendedor, una pañoleta o un aderezo pueden hacer la diferencia. Invertir en carteras y 
zapatos de buena calidad es clave para proyectar una imagen impecable. Estas son algunas recomen-
daciones que orientan al respecto:

✓ No lleve muchos accesorios a la vez. 
✓ Las pañoletas aportan un acento de color cuando el atuendo es monocromático. Hay 
 diversas formas de anudarlas y permiten hacer variaciones en una misma prenda.
✓ Los prendedores se ven muy bien en las solapas de las chaquetas. Si los usa, no utilice collar.
✓ Ya está un poco devaluado el concepto que obligaba a usar zapatos y cartera combinados. Si se 
 toma libertades, asegúrese que se vea bien y no le reste elegancia; de lo contrario, vaya a lo 
 seguro.
✓ Invierta en zapatos y carteras de calidad. Pre�era los diseños clásicos y los tonos neutros.
✓ No se convierta en una víctima de la moda. Identi�que qué le favorece a su �gura. Recuerde que 
 acudirá a la o�cina; no mezcle más de una tendencia a la vez.
✓ La eterna blusa blanca. Siempre se verá bien con todo. 
✓ Las uñas arregladas. Si usa esmaltes de color, asegúrese de su perfecto estado
✓ El pelo arreglado y limpio, con un buen corte. Se puede llevar suelto o recogido. Ir con el pelo  
 mojado a la o�cina produce la sensación de improvisación.
✓ El maquillaje suave es una gran ayuda para resaltar los atributos y disimular imperfecciones. Un  
 rostro sin color en los labios, con ojos inexpresivos o la piel brillante, rompen la armonía que se 
 quiere lograr con otros aspectos.
✓ Los accesorios como prendedores, pulseras y cintas deben usarse con mesura.

Anexo 2   Desafio TEC

10 Me proyecto en mundo del comercio

U5 C2.pdf   10   27-07-17   22:42



11Me proyecto en mundo del comercio

Fuente:  Gerencia de Mercadeo y Servicios SURA. Protocolos de Presentación Personal.

 

Qué no utilizar:

✓ Las sandalias y los zapatos deportivos.
✓ Las hebillas multicolores, resortes de colores o grandes moños en el pelo.
✓ Si opta por combinar prendas, no basta con que concuerde el color, la calidad de la tela y la 
 textura también cuentan. Por ejemplo, un pantalón raya tiza con una camisa estampada, no se 
 ven bien.
✓ Los pantalones ajustados, los descaderados, los tipo capri, los jeans o los que tienen bolsillos 
 laterales tipo “cargo”.
✓ La moda que incomoda a quien la lleva puesta o a quien tiene que soportar minifaldas, escotes 
 pronunciados, camisetas cortas o transparencias reveladoras.
✓ Los accesorios que dan apariencia excesiva, como botas hasta la rodilla, maquillaje recargado o 
 adornos brillantes.
✓ Vestimentas que remitan a una discoteca, al campo, a la playa o a una tarde de compras.

Aspectos que deben cuidar las mujeres:

✓ El pelo debe estar limpio y peinado adecuadamente.
✓ El maquillaje debe ser suave, de acuerdo con el color de la piel y el uniforme, si lo utiliza.
✓ Las uñas y las manos deben estar limpias y cuidadas.
✓ Se debe evitar el exceso de perfume.
✓ No se deben presentar a la o�cina con el cabello mojado.
✓ Los zapatos altos se deben usar para las ocasiones más formales; las botas son reco
 mendables para el clima frío o para ambientes más informales y los zapatos bajos para 
 situaciones más informales.
✓ Los accesorios se deben llevar de manera moderada.

Uso del uniforme

Los uniformes han sido creados para que las personas que los utilizan, re�ejen seguridad y tranquilidad. 
Por esta razón se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para llevarlo siempre de la mejor 
manera.

✓ Acógete al diseño del uniforme. No modi�ques el ajuste de las prendas, ni los ruedos 
 establecidos.
✓ Lleva limpias y planchadas las prendas que conforman el uniforme.
✓ Ten cuidado en el lavado de las prendas, especialmente las de color, para asegurar su 
 conservación.

Anexo 2   Desafio TEC
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