2022
FORMACIÓN
CONSULTORÍA

MARTA MOULIAÁ

INDICE
FORMACIÓN

1

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2

El Empleo del Futuro - Cómo tener éxito en la Era Digital
Herramientas digitales para el profesional del S XXI

3
4

2. MARCA PERSONAL

5

Gestión de Marca Personal para profesionales
Descubre y mejora tu Marca Personal

6
7

3.DESARROLLO PROFESIONAL

8

Claves del Mercado Laboral. Recursos de Empleo
Canvas del Desarrollo Profesional. Diseño de una Estrategia hacia el éxito
Tendencias en la gestión de personas

9
10
11

4. REDES PROFESIONALES

12

Networking efectivo y Social Selling en la Era Digital
Diseña tu Plan Estratégico de Marketing Profesional
Como incrementar el Social Selling de Linkedin

13
14
15

* El temario de cada propuesta puede ajustarse a las necesidades individuales del cliente

4. REDES PROFESIONALES
Marketing profesional en LinkedIn
Cómo encontrar y gestionar nuevos proyectos profesionales en LINKEDIN
Búsqueda de empleo en internet y las Redes Profesionales
El Curriculum Social habla de ti en el 2.0, aprende a diseñarlo
Gestión Profesional de Twitter

16
17
18
19
20

CONFERENCIAS

21

La Era Digital y el Trabajo del Futuro
Muestra tu talento y desarrolla tu Marca Personal para ser la opción elegida
Networking Profesional o cómo construir una Red de Contactos
Estrategia de Comunicación en LinkedIn

22
23
24
25

TESTIMONIOS

26

CONSULTORÍA

32

Executive Branding y Personal branding para profesionales (Marca Personal)
Transición de Carrera y Outplacement
Desarrollo de Talento para profesionales
Reclutamiento digital - inbound recruiting

33
34
35
36

ACERCA DE MARTA MOULIAÁ

37

* El temario de cada propuesta puede ajustarse a las necesidades individuales del cliente

FORMACIÓN

Marta
Mouliaá

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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EL EMPLEO DEL FUTURO - Cómo tener éxito en la Era Digital

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Conocer todos los cambios económicos y laborales que se están produciendo, las tecnologías que están
impactando en nuestras vidas y reorientar la trayectoria profesional para adaptarse a esta nueva Era Digital
con éxito
DESCRIPCIÓN

1. La Economía S. XXI y la Transformación digital
2. Tecnologías emergentes
3. Sectores económicos, ocupaciones con mejores perspectivas y
nuevas profesiones en el S. XXI
4. Talento y las Competencias profesionales del futuro
5. Nuevas formas de trabajo y nuevos tipos de trabajadores
DURACIÓN

6 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Herramientas digitales para el profesional del S XXI

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Los objetivos del taller son aportar conocimiento práctico en la gestión del contenido y las herramientas
digitales que ayudan a visibilizar la marca personal
DESCRIPCIÓN

El profesional del S.XXI si quiere tener éxito profesional en un mundo digitalizado necesitar comunicar su
propuesta de valor, y para ello debe utilizar las herramientas digitales que le ayuden a que su marca
personal sea visible en las redes profesionales, así como los KPI´s y la evaluación de los indicadores.
1. Gestión de Contenido ¿Qué comunicar? ¿Cómo trasmitir la propuesta de valor en LinkedIn, Twitter o blog
profesional?
2. Herramientas curación contenidos: EVERNOTE y FEEDLY
3. Herramientas programación publicaciones: HOOTSUITE, BUFFER, METRICOOL
4. Herramienta de diseño e imagen: CANVA
5. Herramientas de Twitter
6 Evaluación y KPI´s Linkedin y twitter
5 horas
DURACIÓN
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
Mouliaá

MARCA PERSONAL

5

Gestión de Marca Personal para profesionales

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Workshop práctico para profesionales que quieren ser conscientes de su marca personal y erigirse en
referentes de su sector.
DESCRIPCIÓN

El/la profesional conocerá que competencias y aptitudes le hacen relevante, así como la marca personal que
proyecta en los demás, trabajará cada una de las fases del Personal Branding: , Autoconocimiento, Estrategia
Personal y Visibilidad.
Se trabaja con una metodología que ayuda a que el profesional descubra los talentos y competencias que le/a
hacen valioso/a y diferente, definirá su propuesta de valor, conocerá las herramientas que le ayudaran a
encontrar su público objetivo. Diseñará un plan de acción y de comunicación a fin de hacer visible su marca
personal y tener mayor control de su futuro profesional.
Saldrá del workshop con su estrategia de marca personal definida y con todos los elementos que la
componen.
DURACIÓN

8-14 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Descubre y mejora tu Marca Personal

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Disponer de un conocimiento completo del concepto "marca personal", la metodología a seguir "personal
branding" y los elementos necesarios para diseñar una estrategia.
DESCRIPCIÓN

La marca personal es la huella que dejamos en los/as demás. Para convertirse en un profesional de
referencia se necesita conocer la imagen real y la que se proyecta, la propuesta de valor y diseñar un plan
de comunicación.
1. Autoconocimiento:
2. Estrategia personal: Objetivos, propuesta de valor, modelo de negocio, mensajes
3.Visibilidad: plan de comunicación
Obtendrá un análsis de su marca personal, su propuesta de valor,
DURACIÓN

8 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
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DESARROLLO PROFESIONAL

8

Claves del Mercado Laboral. Recursos de Empleo

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Al término de la sesión los/as participantes conocerán las características generales del mercado de trabajo y
como buscar información relevante en relación con su perfil e intereses que le sea de utilidad para su
desarrollo profesional o emprendedor.
DESCRIPCIÓN

Para adaptarse a los cambios que se están produciendo es preciso que el/la profesional conozca la
situación actual del Mercado Laboral y el tejido productivo aragonés, fuentes de información acerca de
perfiles, empresas que invierten en Aragón generando empleo y negocio, así como recursos de empleo.
1. Situación actual del Mercado de trabajo
2. Tejido Empresarial Aragonés
3. Fuentes y Recursos de empleo
DURACIÓN

5 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
Mouliaá

Canvas del Desarrollo Profesional. Diseño de una Estrategia hacia el éxito
OBJETIVO

A través de la metodología Design Thinking y con técnicas participativas, el/la profesional diseñará una
estrategia para conseguir sus objetivos profesionales.
DESCRIPCIÓN

El modelo Canvas es una metodología creada en 2010 por Osterwalder y
Pigneur para el mundo de los emprendedores y los empresarios, “Business
Model Canvas”.
Se obtiene una imagen global que permite evaluar rápidamente cual es la
situación en la que se encuentra, las acciones que debe llevar a cabo para el
éxito profesional y su viabilidad.
A/ Yo S.L: Autoconocimiento, Propuesta de valor. B/ Entorno: Mercado laboral.
Aliados y socios clave. C/Comunicación: Canales, Recursos D/ Planificación:
Actividades clave. Gastos y el coste. Resultados positivos
DURACIÓN

18 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
Mouliaá

OTRAS FORMACIONES - TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS
Competencias transversales
Diversidad en el trabajo: Fuerza de las generaciones, interculturalidad y de de género.
Nuevos modelos de trabajadores y nuevas formas de trabajo en la era digital.
Entrevista de selección
Cualquier otra de gestión de personas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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REDES PROFESIONALES

12

Networking efectivo y Social Selling en la Era Digital

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

El objetivo es que el/la profesional aprenda la estrategia para ser conocido/a, reconocido/a y memorable a
través del networking
DESCRIPCIÓN

En un mundo interconectado como el actual donde el 80% de las ofertas de empleo se
hallan en el mercado oculto, y hay una crisis de confianza hacia las empresas es preciso
aprender a tejer una red de contactos profesionales de calidad, con el fin de establecer
sinergias basadas en la confianza y en la ética, en donde los y las profesionales aportan
valor a la relación y ambas partes se benefician.
En este Workshop se aprenderá a identificar su público objetivo, donde localizarlos, como
crear una red de confianza, a elaborar mensajes y como desenvolverse en online y onffline.
Contenido: Define tu Objetivo, Autoconocimiento, Público objetivo, Comunicación –
Propuesta de valor, mensaje, Networking Online (LinkedIn - Twitter), Networking Offline
DURACIÓN 6- 10 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Diseña tu Plan Estratégico de Marketing Profesional

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Aprende y crea las claves para ser visible en el 2.0, llegar a tu audiencia y conseguir el engagement que te
ayude a alcanzar tus objetivos profesionales.
DESCRIPCIÓN

Sesión práctica para que tu marca personal sea visible en redes profesionales
1. Marca Personal
2. Como diseñar tu Perfil Linkedin
3 Como diseñar tu Perfil Twitter,
4. Público Objetivo
5. Marketing de Contenido
6. Herramientas digitales de redes sociales
DURACIÓN

10 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Como incrementar el Social Selling de Linkedin

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

El SSI o Social selling index es una herramienta de linkedIn que indica el "valor de venta" que tiene cada
profesional, refleja la capacidad de generar oportunidades de negocio o empleo en la red social profesional. Es
una métrica que mide la posición del perfil y la marca personal que se tiene en LinkedIn
DESCRIPCIÓN

Conocer los indicadores de ventas con redes sociales (SSI) y como incrementarlos, para mejorar nos solo ell
posicionamiento de marca en Linkedin sino también ser visible para los algoritmos, resto de profesionales y
generar oportunidades.
1. Qué es el SSI de Linkedin
2. Marca profesional
3. Encontrar a las personas adecuadas
4. Aportar Valor
5. Crear relaciones
DURACIÓN

6-8 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marketing profesional en LinkedIn

Marta
Mouliaá

OBJETIVO
Aprender a comunicar y transmitir tu propuesta de valor para no perder oportunidades de venta o de conseguir tus
objetivos profesionales gracias a LinkedIn.
DESCRIPCIÓN
Para conseguir resultados en LinkedIn es necesario que la estrategia de comunicación que se diseñe esté alineada con
la marca personal. Además es necesario que el/la profesional identifique a sú público objetivo y sus necesidades, a fin
de adecuar el mensaje para realizar un marketing de contenido efectivo, planificar en el tiempo las publicaciones y
mensajes, así como medir los resultados y evaluar.
1. Objetivos
2. Marca Personal
3. Público objetivo
4. Publicaciones
5. Herramientas digitales
6. Mensajes
7. Evaluación
DURACIÓN

10 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
Mouliaá

Cómo encontrar y gestionar nuevos proyectos profesionales en LINKEDIN
OBJETIVO

Conocer y aplicar las claves para acceder al 80% de oportunidades de empleo, colaboraciones, clientes,.. en
Linkedin.
DESCRIPCIÓN

1. Como diseñar el perfil de LinkedIn para generar oportunidades
2. Opciones de configuración
3. Cómo localizar a los empleadores: Buscador avanzado
4. Gestión de Contactos
5. Empleo
6. Trucos para ser visible
7. Herramientas de redes sociales
DURACIÓN

8 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Búsqueda de empleo en internet y las Redes Profesionales

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

En esta era digitalizada se hace preciso dominar el mundo 2.0 y las redes sociales para encontrar ofertas
de empleo adecuadas al perfil profesional, conocer cuales son las claves para configurar un perfil top en
LinkedIn como en otras páginas, para llamar la atención de las personas responsables del reclutamiento.
DESCRIPCIÓN

1. Mercado laboral: 1.0 y 2.0
2. Recursos de empleo: fuentes de empleo y redes sociales
3. Recursos de formación y MOOCs
4. Recursos de Networking: Eventos y jornadas
5. Herramientas digitales
DURACIÓN

8 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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El Curriculum Social habla de ti en el 2.0. Cómo diseñarlo

Marta
Mouliaá

OBJETIVO
Conseguir ser visible, alcanzar notoriedad a través del marketing de tu Marca Personal
DESCRIPCIÓN
Segun el Informe Redes Sociales y Mercado de Trabajo de Infoempleo y Adecco señala que el 65% del personal técnico
de recursos humanos a la hora de seleccionar candidatos/as investigan el al curriculum social.
El curriculum social se basa en la actividad que el/la profesional realiza en redes sociales, las conexiones que posee y la
marca personal que genera.
DURACIÓN 3 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Gestión profesional de Twitter

Marta
Mouliaá

OBJETIVO
Conocer twitter y como se puede sacar partido a esta red social
DESCRIPCIÓN
Con más de 300 millones de personas usuarias activas, Twitter es de las redes sociales más usadas en el mundo. Sirve
para compartir conocimiento, información en tiempo real, crear una buena imagen de marca, crear una comunidad, y
ofrece a las empresas la posibilidad de interactuar con sus consumidores o posibles clientes, vender productos o
servicios,

DURACIÓN 3 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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CONFERENCIAS

LA ERA DIGITAL Y EL TRABAJO DEL FUTURO

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Conocer todos los cambios económicos y laborales que se están produciendo, las tecnologías que están
impactando en nuestras vidas y reorientar la trayectoria profesional para adaptarla a la nueva Era Digital con
éxito.
DESCRIPCIÓN
Actualmente cualquier movimiento económico, incertidumbre política o innovación tiene una repercusión global en las
economías de los países y por extensión en el de la ciudadanía. Nos encontramos en un entorno volátil, lleno de
incertidumbre, complejo, y ambiguo VUCA.
Este entorno es el caldo de cultivo de un Cambio de Era donde la Digitalización es la clave. Las organizaciones y
los/as profesionales si quieren tener éxito deben estar informados de las nuevas tecnologías y como impactan en la
economía y en los puestos de trabajo para anticiparse a los cambios, generar una cultura innovadora, y adaptarse a
las nuevas metodologías del trabajo.
Nos encontramos inmersos en una 4ª Revolución industrial y la 5ª empieza a caminar entre nosotros.
DURACIÓN

1-2 horas
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

Muestra tu talento y desarrolla tu Marca Personal para ser la opción
elegida

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

Todos las personas dejamos una huella en los demás, dependen de cada uno/a ser "conocidos, reconocidos
y memorables" para los demás y para quienes toman las decisiones sobre nuestro futuro profesional (sean
personas empleadoras, clientes/as, colaboradores/as, entre otros.)
DESCRIPCIÓN

Gracias a trabajar la marca personal, se consigue el control del éxito profesional.
Pero para ello antes hay que conocerse y descubrir los elementos que nos
diferencian, así como la propuesta de valor, entre otras cuestiones. El proceso es
lo que se llama Personal Branding
DURACIÓN

1-2 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Networking Profesional o cómo construir una Red de Contactos

Marta
Mouliaá

OBJETIVO

El fin del networking profesional es conseguir que otros/as profesionales te ayuden a cumplir tus objetivos, ya
sea acceder a ofertas de trabajo ocultas, un empleo, proyectos, colaboraciones, o conseguir nuevos clientes,
entre otros, en una relación en que ambas partes salgais beneficiadas y que se base en la confianza y la ética.
DESCRIPCIÓN
Conocerás los fundametos del networking profesional y a diseñar un plan estratégico
de networking: Objetivo, Autoconocimiento, Público objetivo, Comunicación
Networking Online y Offline. :
DURACIÓN

1-2 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

24

Estrategia de Comunicación en LinkedIn

Marta
Mouliaá

OBJETIVO
Conseguir ser visible, alcanzar notoriedad a través del marketing de tu Marca Personal
DESCRIPCIÓN
Para conseguir resultados en LinkedIn es necesario que la estrategia de comunicación que se diseñe esté alineada con la
marca personal. Además es necesario que el/la profesional identifique a sú público objetivo y sus necesidades, a fin de
adecuar el mensaje para realizar un marketing de contenido efectivo, planificar en el tiempo las publicaciones y mensajes,
así como medir los resultados y evaluar.

DURACIÓN

1-2 horas

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

TESTIMONIOS
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27

Marta
Mouliaá

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

28

Marta
Mouliaá

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

29

Marta
Mouliaá

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

30

Marta
Mouliaá

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es

31

CONSULTORÍA

Marta
Mouliaá
EXECUTIVE BRANDING Y PERSONAL BRANDING PARA PROFESIONALES (MARCA PERSONAL)
Desarrollo y potenciación de la marca personal. Gestión huella digital
Beneficios:
Ser la opción elegida por los/as clientes, empresas empleadoras, otros/as profesionales.
Ser referente en tu sector
Generar valor a los demás
Coherencia entre marca 1.0 y 2.0
Desarrollo de las habilidades
Convertirse en un social networker e incrementar el social selling
Ser visible en redes sociales

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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TRANSICIÓN DE CARRERA Y OUTPLACEMENT

Marta
Mouliaá

Ayudo a los/as profesionales a que dispongan de todas las herramientas para conseguir su nuevo
objetivo profesional, y reubicarlos/as bien internamente en la empresa o en el mercado laboral.
A iniciativa de la Empresa:
Impulsa el Employer branding y los embajadores de marca, clave para atraer talento y generar una
imagen de marca:
1. El profesional que sale de la empresa se siente bien tratado, al comprobar el apoyo emocional de la
organización y que ésta le facilita herramientas para empoderarlo en su nueva etapa profesional..
2. El empleado que permanece se siente implicado con la organización,
Se alinea con los valores corporativos, potenciando la Responsabilidad social corporativa.
A incitativa del profesional:
Creación de una estrategia para la mejora profesional, desarrollando las competencias y el plan de social
selling a fin de cumplir con el objetivo profesional establecido.
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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DESARROLLO DE TALENTO PARA PROFESIONALES
Tras un análisis inicial de la situación de partida del profesional y alineado a sus
objetivos profesionales, se diseña una trayectoria y se le facilita la capacitación,
recursos y herramientas necesarias para que tome el control en aras de alcanzar
sus metas.
Beneficios:
Satisfacción personal y aumento de la motivación.
Identificar el talento, descubriendo sus habilidades e intereses.
Incremento de las posibilidades de promoción, contratación o colaboración en nuevos
proyectos.
Alinear su comportamiento y desarrollo de conocimientos con acciones necesarias
para conseguir los objetivos establecidos.
Adquisición de nuevas competencias, recursos y herramientas digitales
Alcanzar sus objetivos profesionales.
info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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Marta
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SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO
Online y offline. Proceso de selección a medida de la
empresa y del puesto. Cuidando tanto la experiencia de
la empresa como de la persona candidata.

Abarcando solo la fase del reclutamiento hasta el
proceso de selección completo.

info@orientamartamouliaa.es ◼ www.orientamartamouliaa.es
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ACERCA MARTA MOULIAÁ

Marta
Mouliaá
✔ Impulso la fidelización y atración del talento en organizaciones implementando en entornos
volátilies y cada vez más digitalizados.
✔Ayudo a las personas en su desarrollo profesional, a fin de que consigan el éxito en sus
objetivos profesionales y su visibilidad offline y online en esta nueva Era Digital, a través de un
diagnóstico, del diseño de un itinerario y un plan de acción que conlleve también descubrir o
reforzar su marca personal.
Más de 23 años acompañando al talento en su desarrollo profesional.
Experiencia de 15 años en selección de talento para organizaciones. Gestión en
entornos digitales, redes sociales y creación de contenidos. Personal Branding.
Formadora. Conferenciante. Otras más por descubrir.
www.orientamartamouliaa.es
https://www.linkedin.com/in/martamouliaa/
info@orientamartamouliaa.es

¿Conectamos?

