
En este módulo hablaremos de cómo puedes 
incorporar la sostenibilidad medioambiental a tu 
marca personal. 
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CONSTRUYENDO TU MARCA 
PERSONAL CON LA DEFENSA DE LA 
SOSTENIBILIDAD

● Las oportunidades que existen son infinitas, pero las oportunidades que serán 
relevantes para ti dependerán de cómo te vea la gente. No tienes que encontrar 
activamente las oportunidades. A través de tu marca, ellas encontrarán el camino 
hacia ti.

Mi Marca

INTRODUCCIÓN

Descubrir lo que sabes y en lo que eres bueno o en lo que podrías ser bueno son pasos 
clave para conocer tu marca personal. Esta imagen que proyectas al mundo es muy 
importante.

OBJETIVO
El contenido de este módulo te ayudará a comprender lo que 
supone la marca personal como concepto global, qué temas se 
asocian a ella y qué actividades que quizá ya conozcas 
contribuyen a construir tu marca personal. También pretende 
sensibilizar sobre el entorno utilizando el poder de tu marca,
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● Dejar esa huella en los demás será fundamental para que respondan 
por ti o te recomienden a la gente y a sus redes. 

● Sé un experto en una o dos cosas. La razón por la que tu marca está vinculada a 
tus habilidades es por el valor que les añade. La gente acude a ti en busca de 
ayuda y orientación por tus conocimientos y experiencia en esas cosas.
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Como desarrollar mi marca personal

Necesitas seguir siendo relevante y añadir valor a la gente que te rodea. Necesitas trabajar 
continuamente en tu marca.

● Tus habilidades y capacidades son tus puntos fuertes, así que antes de averiguar qué más 
podrías hacer, céntrate en lo que ya sabes hacer. Es la conciencia que puede convertir tus 
habilidades en puntos fuertes.

● Cuando ya tengas una idea de por qué quieres ser conocido, define a tu público. 
Encontrarás un gran apoyo en tu público. Se convertirán en tus seguidores y responderán 
por ti.

● La creación de redes desempeñará un papel importante en la construcción de tu marca 
personal. Si no lo has hecho, empieza a construir tu red a través de tu público. Te 
resultará más fácil construir tu presencia.

Yo, mi marca y el medio ambiente

Encontrar un propósito en todo lo que haces puede darte una sensación de plenitud como 
individuo. También te da un sentido de misión cuando sabes que lo que haces puede tener un 
gran impacto en la sociedad y en el planeta.

● El rol de la juventud es un elemento crítico en la configuración del futuro de nuestro 
planeta. La juventud tiene que adoptar una postura sólida a la hora de abordar los 
problemas climáticos para garantizar un planeta seguro para el futuro. Tienes que empezar 
a maximizar tu influencia a favor de causas como el medio ambiente. 

● Conciencia Ambiental: Para concienciar sobre un determinado tema o promover un cambio 
positivo, hay que empezar por la educación. Los jóvenes tenéis acceso a mucha información 
que puede ser muy útil para proporcionaros conocimientos sobre el medio ambiente.

● Construcción de inciativas: Empieza a participar en iniciativas comunitarias o en cualquier 
proyecto medioambiental. Puedes hacerlo a través de los ayuntamientos, las universidades 
e incluso los lugares de trabajo. Da un paso más y organiza tu propia iniciativa. Ya tienes un 
sistema de apoyo. Utiliza tu plataforma para impulsar tu defensa del medio ambiente.
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P U N T O S   C L A V E
● Para realizar tu marca personal tienes que conocer primero tus habilidades, talentos y 

capacidades y adoptarlos.

● Puedes convertir estos talentos y habilidades en puntos fuertes por los que la gente querrá 
buscar tu orientación.

● Identificar a tu público significa construirte una estructura y un sistema de apoyo.

● La creación de redes es un elemento clave para desarrollar tu marca personal.

● Abogar por el cambio significa utilizar tu plataforma para luchar por las causas con las que 
te relacionas, incluido el medio ambiente.

● La juventud tiene un gran interés en garantizar un futuro mejor para nuestro planeta.

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiante: Echa un vistazo a la campaña de #30Days4theClimate, selecciona 5 retos con 

los que te quieras comprometer para el próximo mes y compártelo con tus amigos y 
familiares. Puedes presentar tus compromisos en Count Us In y hacerle seguimiento a tu 
progreso.

● Intermedio: Convierte tus compromisos en una realidad, ya sea un cambio de 
comportamiento, la forma de influir en los demás, y dando un buen ejemplo en respuesta al 
movimiento medioambiental.

● Avanzado: Toma medidas audaces y busca activamente dentro de tu red mentores u 
organizaciones que puedan ayudarte con tu primer trabajo medioambiental. También 
puedes ser un miembro activo de la comunidad en iniciativas medioambientales. 

https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/
https://www.count-us-in.org/
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Nos encantaría ver tu progreso. Comparte tu viaje como 
agente de cambio en las redes sociales y etiquétanos. 

No olvides usar el hashtag! #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIALES OPCIONALES

Pensar en grande y conciencia personal -Gary 
Vaynerchuk

Plan Ambiental de 25 Años- UK Government

#30Days4theClimate Campaign 

Laura Round es directora asociada de 
Freuds, una empresa de comunicación, 
y antigua asesora del gobierno del 
Reino Unido. También presenta el 
podcast ¿En qué estabas pensando?

donde habla con políticos, formadores de opinión y líderes empresariales sobre la 
experiencia que ha influido en ellos y ha moldeado su pensamiento.

FACILITADORA

Laura Round
DIRECTORA DE LA INICIATIVA DE 
MERCADOS SOSTENIBLES
REINO UNIDO / PAÍSES 
BAJOS

Después de ver el vídeo del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas:

¿Qué personalidades conoces 
que hayan utilizado sus 
plataformas para defender la 
sostenibilidad medioambiental?

El cambio empieza desde dentro 
antes de poder influir en los 
demás. ¿Crees que en tu casa ya 
puedes influir en tu familia (y 
amigos) sobre su opinión acerca 
del medio ambiente?

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xg2ygCywnd4
https://www.gov.uk/government/publications/25-year-environment-plan
https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/

