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La investigación aquí desarrollada contempla 

cómo los recursos de construcción de 

proyecto de vida y marca personal influyen e 

impactan a mujeres jóvenes en su formación 

y preparación para el primer trabajo, y cómo 

esto, puede aportar a la reducción en el 

desempleo juvenil femenino en Colombia 

y al acceso a más y mejores oportunidades. 

Además, se analiza de qué manera estos 

recursos pueden convertirse en una 

herramienta de autoconfianza y exploración 

que acompañe a la mujer en el proceso de 

preparación para el primer trabajo, como 

una herramienta guía y de acompañamiento 

para las jóvenes en los últimos semestres de 

universidad. A partir de los resultados de la 

investigación, surge el diseño de Una a Una. 

Esta, es una pieza editorial que contiene 

preguntas de reflexión personal y ejercicios 

prácticos, cuyo objetivo es apoyar el proceso 

de autoconocimiento y exploración para la 

formación del proyecto de vida y la marca 

personal, con un enfoque hacia el mercado 

laboral, para que así Una a Una aporte a la 

preparación para los retos y desafíos que 

enfrentan las mujeres jóvenes que empiezan 

a aplicar a prácticas o al primer trabajo. 

Palabras clave: Mujer, equidad, proyecto de 

vida, marca personal, autoconocimiento, 

exploración, primer empleo.

Abstract
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La razón de ser 

Mi motivación para el planteamiento del proyecto surge a partir de una serie de 

reflexiones y cuestionamientos frente al status quo referente al papel de la mujer 

dentro del mercado laboral y de las oportunidades de las jóvenes al enfrentarse 

al mismo, en condiciones que ponen a prueba la construcción futura de los planes 

de vida y empiezan a darle un sentido al propio ser. 

El proyecto de vida como herramienta de autoconocimiento y proyección personal, 

es un ejercicio al que me enfrenté durante una materia de mi segunda carrera, 

Administración de Empresas, donde hice evidente el poder de transformación 

que reside en la planificación de los planes futuros como motor de acción y 

como medio para tomar control frente a la propia vida. Según esto, encontré este 

ejercicio como un espacio ligado al privilegio, al que no cualquier persona tiene 

acceso y que empieza a trazar nuevas oportunidades y caminos para quienes sí 

hacen uso de las herramientas. 

Por otro lado, la marca personal como medio de exteriorización personal 

e individual para diferenciarse de cara al mercado laboral y a la competencia 

profesional, fue un ejercicio al que también me enfrenté durante mi carrera y 

que me hizo pensarme, de cara a un futuro profesional que ya no era tan lejano 
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a la realidad, lo cual de inmediato me hizo sentir muchas cosas y cuestionarme 

muchas otras que para el momento no tenía claras. 

Con esto en mente, encontré en el proyecto de vida y la marca personal un 

complemento cuyas herramientas podían ser un camino para tomar control frente 

a aquello que sí es controlable de nuestras vidas, y para apoyar los procesos de 

inserción al mercado laboral de mujeres jóvenes con proyecciones y aspiraciones 

que merecían ser vistas y consideradas, tanto como las de un hombre. 

Finalmente, yo misma me encuentro en la etapa de vida de las mujeres hacia las 

que va dirigido mi proyecto, teniendo las sensaciones de miedo, incertidumbre 

e intranquilidad que existen al empezar a enfrentarse a entrevistas de trabajo y 

a decisiones fundamentales para el futuro, que aún es completamente incierto. 

Por esto mismo, encontré un vacío en la existencia de herramientas o espacios 

para prepararse para el mundo laboral y en cuestionamientos frente a cómo 

poder hacerlo de la manera más práctica y efectiva, cuando no tenía suficiente 

experiencia para contar de mí. 
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El objetivo de desarrollo sostenible #5 establece una serie de esfuerzos dirigidos al logro de la 

igualdad entre los géneros y al empoderamiento de niñas y mujeres a nivel mundial. En Colombia 

para el 2020, el 42,9% de las mujeres desocupadas correspondían a jóvenes entre los 14 y 28 años, 

cifra que evidencia la problemática que enfrentan las mujeres en disposición y condiciones de 

trabajar que buscan ingresar al mercado laboral, en su mayoría con poca o ninguna experiencia 

previa y con muchos sueños y expectativas de vida que les van dando sentido y motivación frente 

a sus planes futuros. (Portafolio, 2020) 

Lo anterior, se ve agudizado puesto que existe un desconocimiento y una falta de recursos 

visibles que aporten a la construcción y preparación individual para la empleabilidad tanto en 

hombres, como en mujeres, pero que resulta aún más desafiante para el último grupo, puesto que 

influyen factores adicionales como la propensión a quedar en embarazo, la tendencia de género 

preexistente dentro de la industria, las características de la imagen relacionadas con el modo de 

vestir, el maquillaje, el pelo y el nivel de autoconfianza de la mujer, que suponen retos a tener en 

cuenta, a los que un hombre no se ve expuesto. 

Esta investigación propone identificar cómo los recursos de proyecto de vida y marca personal 

pueden ser utilizadas como un medio para la exploración individual y la formación para el primer 

trabajo, de manera que acompañe, guíe y responda a los interrogantes fundamentales que existen 

en esa etapa particular de la vida, para mujeres jóvenes que buscan prepararse para entrar al 

mercado laboral por primera vez. 

Introducción
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1)  ¿Cómo los instrumentos de proyecto de vida y marca personal pueden 

conjuntamente potencializar la construcción de mejores oportunidades y aportar 

a la equidad de género en el mundo laboral?

2)  ¿De qué manera estas herramientas pueden ser más accesibles y prácticas 

para jóvenes en formación para la vida profesional y personal?

3)  ¿Qué tipo de valor, a nivel de identidad y motivación para la vida otorgan las 

prácticas de creación de proyecto de vida  y marca personal?

4)  ¿Cómo cambia el nivel de seguridad y autoconfianza percibida sobre sí misma 

al construir unos planes de vida y hacerlos visibles?

5)  ¿Cómo puede la construcción de proyecto de vida  y marca personal preparar 

a las mujeres para la vida laboral (ej. entrevistas, trabajos, negociar salario, etc)?

6)  ¿Cómo guiar y dar entendimiento frente a la vida sin limitar la posibilidad de 

explorar y vivir la “prueba y error”? 

Preguntas de Investigación
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Hipótesis del proyecto

Las herramientas de proyecto de vida y 

marca personal son medios de exploración y 

autoconocimiento que aportan a la diferenciación 

personal y profesional, lo cual aporta a la 

empleabilidad y a la capacidad de acceder al primer 

trabajo con mayor facilidad, puesto que contribuye 

al entendimiento propio y al enfoque del perfil 

profesional. De esta manera, mujeres jóvenes 

cercanas a empezar el proceso de aplicación para 

el primer trabajo pueden encontrar en este tipo 

de herramientas, un medio para prepararse ante 

los retos y desafíos que representa la construcción 

de una hoja de vida, de presentarse ante una 

entrevista laboral y de tener cierto nivel de claridad 

frente a lo que se quiere y desea para el futuro, así, 

incrementando el nivel de autoconfianza y control 

frente a los planes de vida y frente a la capacidad 

de responder efectivamente a los procesos y retos 

planteados por las empresas empleadoras. 

A su vez,  teniendo presente la capacidad y 

la motivación que tenemos como mujeres de 

crecer de manera colectiva, estas herramientas 

pueden ser útiles para generar y fortalecer 

lazos de apoyo mutuo entre mujeres jóvenes 

quienes se encuentran en la misma etapa de 

vida y están pasando por las mismas situaciones 

y experimentando las mismas sensaciones. De 

manera que, puedan conjuntamente, apoyarse 

en el proceso de exploración, autoconocimiento, 

y construcción del proyecto de vida y la marca 

personal para formarse y prepararse ante la 

entrada al mercado laboral, reduciendo así las 

barreras adicionales impuestas para la mujer. 
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1

Propuesta metodológica

1

La metodología puesta en práctica para el 

desarrollo del proyecto consistió en una 

investigación exploratoria dentro de un grupo de 

mujeres universitarias de diferentes instituciones 

de educación superior de Bogotá durante el 

transcurso de 4 meses, con las que se llevaron 

a cabo 3 intervenciones para el prototipado y 

construcción del proyecto. Esto, con la intención 

de establecer qué tipo de ejercicios y herramientas 

podían apoyar la construcción del proyecto de vida 

como marca personal para mujeres cercanas a la 

entrada al mercado laboral. 

Empatizar
Esta etapa consiste en un ejercicio de observación y entendimiento de la realidad 

del usuario, de manera que el diseñador pueda comprender de primera mano 

el contexto y la realidad en la que está inmerso, a partir de las necesidades, 

problemas e intereses del usuario. (DesignThinking, 2017)

Lo anterior se llevó a cabo a partir de la metodología 

del pensamiento de diseño, conceptualizada 

por Tim Brown, profesor en la Universidad de 

Stanford y co-fundador de IDEO, que propone el 

uso de estrategias creativas para el proceso de 

diseño para construir un ajuste entre aquello que 

es diseñado y para quién es diseñado. El proceso 

iterativo del pensamiento de diseño consta de 5 

etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. 

(DesignThinking, 2017)
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2

4
3

5

2

4
3

5
Por lo anterior, el desarrollo de los prototipos y de la aplicación de herramientas de reflexión y 

construcción personal fueron dirigidas y enfocadas hacia el contexto, necesidades e intereses del 

grupo de mujeres con el que se llevó a cabo el proyecto y fue enfocado para su uso y aplicación hacia 

la preparación para el primer trabajo. 

Definir
La etapa pretende retomar la información referente al proceso de empatía construida 

con el usuario y las necesidades e intereses relevantes, para establecer cuál es el 

problema o la oportunidad valiosa para el diseño a partir de los hallazgos encontrados. 

(DesignThinking, 2017)

Prototipar
Para la fase de prototipado, se busca llevar a cabo la materialización de las ideas hacia 

medios que de manera fácil y a un bajo costo permitan probar y validar las ideas y los 

conceptos resultantes de las etapas anteriores. Esto es un ejercicio que se realiza de 

manera colaborativa con el usuario. (DesignThinking, 2017)

Idear
En esta etapa se busca generar la mayor cantidad de ideas a soluciones posibles para 

empezar a trazar una serie de conceptos que requieren de prueba y validación con los 

usuarios. (DesignThinking, 2017)

Testear
La última fase consiste del uso de prototipos para validar la mejor opción de solución 

encontrada para los usuarios del proyecto. Aquí se usa el prototipo como medio para 

realizar el ejercicio de validación con el usuario y reconocer los aspectos a mejorar 

o a modificar, de manera que aquello que es diseñado responda a los objetivos 

preestablecidos y al problema o la oportunidad identificado. (DesignThinking, 2017)
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El proyecto de vida retoma un proceso de articulación entre 

el entendimiento personal del individuo y la posición que 

sienta frente a la sociedad en la que vive. Esta articulación 

comprende toda la serie de valores, creencias, potencialidades y 

oportunidades que tiene el individuo en su realidad temporal y 

apoya la construcción de planes, objetivos y metas relacionadas 

con las aspiraciones de una persona, bajo las dimensiones 

esenciales de la vida que le otorgan a la persona un sentido y 

una identidad. (D’Angelo, O., 2004).

Este proceso puede ocurrir desde la niñez y sus variantes 

a lo largo de las etapas de la vida, se dan a partir de las 

configuraciones de las experiencias, las necesidades, las 

oportunidades y las expectativas del individuo, las cuales 

orientan el establecimiento de un proyecto de vida determinado. 

(D’Angelo citando a Bozhovich (1976), 2004) 

Sin embargo, el proyecto de vida, para su correcta construcción 

y realización requiere de un proceso previo o simultáneo de 

entendimiento y autoconocimiento del propio ser y de los 

elementos que son importantes dentro de su construcción para 

otorgarle sentido a la vida, de manera que los pensamientos, 

los sentimientos y la puesta en práctica estén alineados con los 

deseos y metas del individuo. (D’Angelo, O., 2004).

Proyecto de vida

A su vez, desde una perspectiva estratégica del proyecto de vida, éste debe considerar tanto los factores internos 

dados por un proceso de autoconocimiento, como los factores externos, entendidos a partir de la evaluación de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que el individuo enfrenta. Este entendimiento abarca aspectos 

relacionados a la vida profesional, laboral, económica, social y afectiva que afecta directamente el sentido de vida y 

adicionalmente, agrega un nivel de planeación a nivel de metas y definición de objetivos que, como resultado, buscan 

generar bienestar y motivación al individuo. (Suárez-Barros, A. S., Alarcón, Y., & Reyes, L., 2018) 
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En el artículo Personal Branding - A Strategic Communication Instrument For Freelancers (2019), se hace referencia 

a la postura de Manel Khedher, en el artículo ‘Personal branding phenomenon’ del International Journal of 

Information, Business and Management, a cerca de la marca personal. Ésta entendida como un proceso aplicado 

de construcción de identidad y de reputación a nivel personal y profesional por medio de una imagen única y 

de una estrategia de comunicación. Lo anterior aporta a la diferenciación en el mundo laboral y profesional, 

como medio de soporte para el alcance de los objetivos a nivel profesional y personal establecidos por el 

individuo. (Lupşa-Tătaru, D. A., 2019)

Mantener una marca personal permite la construcción de una imagen auténtica que, como resultado, genera 

un aumento en la confianza del individuo y a su vez, un mayor nivel de credibilidad y de valor percibido tanto 

de la persona frente a sí misma, como de los espectadores externos frente al individuo. Adicionalmente, de cara 

al mercado laboral, el establecimiento de una marca personal apoya la diferenciación de los perfiles y permite 

la orientación profesional, personal y social hacia oportunidades acordes al perfil específico que el individuo 

ha construido. (Dewan, S. D., 2020)

Marca Personal

La imagen creada a partir de la marca personal se construye teniendo 

en cuenta la identidad del individuo en términos de creencias, valores, 

personalidad, sus intereses y sus metas y, a su vez, los objetivos de vida 

que deben llevar una coherencia con una imagen atractiva y apropiada 

para el segmento de personas a quien el individuo quiere llegar. Lo 

anterior, contribuye a que por medio de la imagen y la marca personal se 

abran oportunidades para el logro y alcance de los objetivos y/o metas 

establecidas y aumente el nivel de confianza y credibilidad del individuo 

a los ojos del mercado laboral. (Dewan, S. D., 2020)

Es así como la marca personal se convierte en una herramienta de 

comunicación, a partir del aprovechamiento de la imagen para la proyección 

del individuo a nivel personal, profesional y social, manteniendo como 

cimientos los recursos de autoconocimiento y proyección que el individuo 

hace consciente de sí mismo. Esta proyección se conceptualiza a partir de 

la teoría de la auto-presentación, que identifica a la imagen, construida 

a partir de la marca personal, como un medio de exteriorización de la 

identidad para mostrar al mundo externo aquello que el individuo 

determine, como medio de promoción cuyo impacto, si es efectivo, lleva a 

alcanzar el éxito a nivel profesional y personal. (Dewan, S. D., 2020)
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Brecha de género

Las mujeres y especialmente las mujeres jóvenes en Colombia enfrentan una situación desfavorable a la hora 

de acceder a un empleo que refleja una situación de desigualdad y barreras sociales frente a los hombres, 

problemática que en diferentes niveles se hace presente a lo largo de los países y por la que se ha instituido 

una serie de esfuerzos dentro del objetivo de desarrollo sostenible #5, el cual plantea la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Según estudios del Banco de la República de Colombia, en 

el país una mujer en condiciones educativas, personas y familiares idénticas a las de un hombre, tiene mayor 

probabilidad a estar desempleada, situación que se acentúa entre menor sea la edad de la mujer y entre menor 

sea su nivel de educación. (Arango, L. E., Castellani, F., & Lora, E., 2016) 

Lo anterior, se hace evidente frente a las cifras de desempleo femenino que existe en el país, donde para el 2020, 

el 42,9% de las desocupadas, correspondía a mujeres entre los 14 y 28 años, lo cual refleja la alta proporción de 

jóvenes que no logran acceder a un empleo al entrar a la población en capacidad de trabajar. (Portafolio, 2020) 

A su vez, y reflejando la agudez de la problemática, en Colombia 

la tasa de desempleo juvenil se destaca como la más alta en 

América Latina, de jóvenes hombres y mujeres con educación 

superior (Castillo Robayo, C. D., & García Estévez, J., 2019), lo cual 

acentúa las condiciones para los jóvenes, y en este caso para las 

mujeres jóvenes quienes están en búsqueda de sus primeras 

experiencias laborales. 

Por otro lado, dentro del mercado laboral se reconoce que su 

funcionamiento contribuye a acentuar la desigualdad al hacer a 

las mujeres más vulnerables, dado que dentro de los empleos, en 

ocasiones no son consideradas como iguales y esto contribuye 

a la existencia de una brecha salarial dentro del mercado 

laboral, donde un hombre en iguales condiciones a una mujer 

puede recibir mayor salario, sin razón alguna que lo justifique. 

A su vez, la desigualdad se refleja en la existencia de unos 

trabajos considerados femeninos, y otros masculinos, lo cual 

es un obstáculo para las mujeres que desean acceder a estos 

trabajos de mayor representación masculina. (Cataño Cadavid, 

Diaz Gonzalez, & Rodriguez Torres, 2019)
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El desempleo juvenil para el trimestre septiembre-noviembre del 2020 tuvo una cifra de tasa global de 

participación del 56,2%, donde las mujeres jóvenes representaron el 48,4% y los hombres el 63,9%. Sumado a 

esto, la tasa de desempleo juvenil fue de 22,4%, 5,7 puntos más comparado al año 2019 (septiembre-noviembre), 

donde las mujeres jóvenes representaron el 31,2% y los hombres el 15,7% (Redacción Economía, 2021). Lo anterior 

pone en evidencia la existencia de una serie de retos y barreras adicionales que las mujeres jóvenes tienen frente 

a su entrada al mundo laboral. 

Desempleo juvenil y desempleo 
juvenil femenino 

Una de las causas más representativas de la problemática viene dado 

por el alto nivel de informalidad que existe en el mercado laboral 

colombiano y la participación femenina en este sector, donde alrededor 

de 70% de la fuerza de trabajo son mujeres (Ocampo, 2021). Lo anterior 

ocasiona que los y las jóvenes que entran a ser parte de la población 

desempleada en búsqueda activa de trabajo no encuentren vacantes 

que se ajusten a sus expectativas laborales, lo cual puede traer 

efectos negativos si la joven decide esperar hasta encontrar alguna 

oportunidad que se ajuste a sus requerimientos, y de igual manera, si 

ingresa a un trabajo para la cual su perfil esta sobre calificado, puesto 

que esto va a perjudicar su crecimiento en empresas que busquen un 

nivel de experiencia que la vacante escogida no puede darle por la 

baja calidad de la labor exigida (Chavarro & Cortés, 2021).

Por otro lado, los y las jóvenes se enfrentan a un mercado laboral 

que relaciona mayor edad con mayor experiencia, siendo la última 

una variable altamente valorada y fundamental para la selección de 

personal, por lo que, esto representa una desventaja para los y las recién 

graduadas, quienes en su mayoría no tienen experiencia laboral que dé 

cuenta del valor que pueden contribuir a la empresa, por lo que son 

los últimos a tener en cuenta para su vinculación (Chavarro & Cortés, 

2021). A su vez, existe aún un pensamiento tradicionalista en algunas 

empresas que reduce el nivel de confianza que tienen los empleadores 

frente a los jóvenes, al considerar que representan un riesgo por la 

inestabilidad que tienen frente a sus trabajos, lo cual los hace menos 
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productivos y con menor experiencia, al igual que la idea de que, en su mayoría, no tienen claridad frente a sus 

aspiraciones laborales futuras (Chavarro & Cortés, 2021). Lo anterior, representa un riesgo para las empresas 

puesto que, acoger practicantes o profesionales recién graduados representa una inversión en conocimiento, 

formación y tiempo que, dentro de lo posible, deben asegurar se mantenga o se retribuya a la empresa. Según una 

entrevista realizada a Laura Aristizabal, fundadora de Job Tips, la motivación es un componente que es altamente 

evaluado durante los procesos de selección de personas jóvenes, puesto que deben asegurarse que la persona 

escogida permanezca en la empresa durante el tiempo estipulado o, de lo contrario, implica más trabajo y dinero 

para los empleadores al tener que realizar nuevamente un proceso de reclutamiento de personal. 

Asimismo, otro componente relevante se relaciona a factores como la edad fértil de la mujer, el estado civil, 

si tiene hijos o no, las personas con las que vive y las labores o responsabilidades domésticas con las que 

debe cumplir. Esto, se evidencia en los hallazgos del libro Desempleo femenino en Colombia, que evidenció la 

relación que tiene la presencia de niños pequeños y el compromiso con una pareja en el efecto positivo hacía el 

desempleo femenino (Arango, 2017). En relación a lo anterior, el rol protagónico de la mujer dentro del trabajo 

doméstico y el cuidado no remunerado también representa una desventaja para su entrada al mundo laboral 

puesto que, sin la división adecuada de estas labores entre los miembros del hogar, las mujeres pueden verse 

obligadas a salir de sus trabajos por la falta de tiempo para cumplir con las labores del hogar y del trabajo en 

simultáneo. Esto, fue evidente especialmente a partir de los efectos de la pandemia del COVID-19, donde el 94% 

de las mujeres que entraron en estado de inactividad lo hicieron para poder llevar a cabo las labores del hogar 

(Redacción Economía, 2021) que no son reconocidas como un empleo formal aun cuando 23% de las mujeres 

usan a diario lo equivalente a una jornada laboral para estas labores (Chavarro & Cortés, 2021).

Por último, también se evidencia la insuficiente demanda de vacantes laborales para mujeres que impacta en 

el tiempo que duran las mujeres desempleadas y que limitan sus oportunidades dentro del mercado laboral a 

futuro (Arango, 2017).
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La sororidad, de la mano de la lucha feminista, se construye como 

una forma de actuar entre mujeres con complicidad, alianza y trabajo 

conjunto como postura política, con el fin de contribuir al desarrollo de 

los proyectos líderados por mujeres, para el beneficio de las mismas, 

según la perspectiva de la académica Marcela Lagarde (de Grado, 2019). 

Por otro lado, constituye una forma de construir en red de mujeres para 

mujeres, una forma de acercamiento femenino a partir de la solidaridad 

y la empatía, y una forma de ayudarse entre mujeres que se consideran 

entre ellas hermanas, tal como lo expresa la escritora Nubia Varela, 

la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, Teresa San 

Segundo y la defensora de los derechos de las mujeres Leslie Morgan 

en el artículo Sororidad, la alianza entre mujeres que lo cambia todo, 

escrito por Laura de Grado (2019). 

Retomando los postulados de Marcela Lagarde, la sororidad establece 

una postura donde cada mujer es reconocida desde su propio valor y 

su propio poder dentro de un orden no jerarquizado, que tiene como 

fin la alianza y el trabajo conjunto entre mujeres. Este tiene como 

fundamento el reconocimiento de la mujer y de su autoridad desde su 

reconocimiento como ser humano, y no como algo ligado o dado por 

el género. A su vez, dentro del concepto de sororidad se establece el 

principio de la reciprocidad que implica construir de manera colectiva 

al compartir y crecer conjuntamente para así empoderar a las mujeres 

y nutrir el camino hacia la igualdad. (Lagarde, 2009). 

Es así como la comprensión y la construcción de la sororidad en 

espacios como el mercado laboral aporta a la reducción de las 

desigualdades al pasar de un modelo de competencia a un modelo de 

alianza donde predominan las relaciones empáticas, de reconocimiento 

y cuidado mutuo y de trabajo conjunto frente a las estructuras de 

poder ya establecidas, de manera que más mujeres puedan optar por 

salarios igualitarios, posiciones de poder dentro de las organizaciones 

y mayores aspiraciones laborales aún dentro de su rol como mujer y 

madre (de Grado, 2019). 

Sororidad
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A partir de una entrevista realizada a Laura Aristizabal; cofundadora y directora de empleabilidad de Protalento 

y a Ana María Diazgranados; comunicadora social con 12 años de experiencia en la orientación de profesionales 

para alcanzar los propósitos laborales y desarrollar marca personal y profesional, se identificaron una serie de 

retos que las mujeres enfrentan al momento de iniciar su proceso para entrar al mundo laboral, desde la práctica 

o el primer trabajo. Cabe aclarar que, algunos de los desafíos impactan tanto a hombres como mujeres pero son 

incluidos por la relevancia que tienen dentro del contexto analizado. 

En primer lugar, Laura comenta que 9/10 vacantes laborales exigen experiencia laboral como requisitos para el 

postulante; esto, representa un desafío dado que las recién graduadas normalmente no tienen experiencia laboral 

proveniente de vinculaciones formales con empresas, por lo que empiezan a tomar una relevancia significativa, 

todas las actividades extracurriculares que fueron desarrolladas durante la universidad y que empiezan a 

diferenciar los perfiles sin experiencia. 

En cuanto a las brechas de presencia femenina para las vacantes disponibles de las empresas, Laura comenta 

que existen menos retos para las mujeres a la hora de ingresar al mundo laboral, frente al escenario que existe 

para acceder a cargos directivos, que puede imponer muchas más barreras como la del llamado “techo de cristal”. 

Sin embargo, Laura identifica que sí existe un factor muy relevante para las mujeres jóvenes, que es el nivel 

de confianza que tienen frente a sí mismas, lo cual limita e impone barreras dentro del proceso de aplicación 

a una vacante. Lo anterior lo relaciona, primero, porque las mujeres tienen una mayor tendencia frente a los 

hombres, de sentirse inseguras de sus capacidades, por lo que en ocasiones dejan de aplicar a vacantes para 

las que son idóneas, dado que creen que no podrán cumplir con las exigencias del perfil. Ante esto, también 

indica que influye la educación que normalmente reciben las niñas y jóvenes, que imponen ciertos estándares 

de imagen, comportamiento, y expectativas propias del género femenino que establecen en ellas unas conductas 

auto limitantes. Un ejemplo de esto, menciona Laura, es que es mucho más común que una mujer deje de aplicar 

a una vacante laboral cuando se dan cuenta que les falta algo del perfil, que un hombre. Lo anterior, relacionado 

a que las mujeres son mucho más cuadriculadas, meticulosas y tratan de cumplir con todo, por lo que al momento 

de aplicar a una vacante laboral, esto se presenta como una desventaja. 

A su vez, Laura menciona que, otros desafíos que existen son las industrias que aún tienen una tendencia machista, 

lo cual representa y evidencia un problema de raíz relacionado a la poca formación y disponibilidad de mujeres 

profesionales que estén capacitadas para desempeñarse en esas industrias específicas, por ejemplo como la de 

Oil & Gas. 

Por su parte, Ana María agrega que un reto fundamental es el de poder comunicar de manera asertiva cuál es el 

diferencial que tienen como profesionales, entendiendo qué las hace diferentes, cómo pueden generar valor para 

la compañía, cómo pueden aportar, qué pueden solucionar, y cuáles son sus talentos.

Desafíos del primer 
trabajo en Colombia 
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Del libro Cosas de Niñas se realizó un entendimiento de cómo una 

pieza editorial puede acompañar niñas en períodos de cambio y 

así aliviar la presión, los nervios y el miedo que se puede llegar 

a experimentar en esos momento de la vida, en este caso con 

la pubertad. Para realizar esta comprensión, se entrevistaron a 

30 mujeres universitarias que manifestaron que este libro se 

presentaba como un medio para hablar de lo que no se habla a 

partir de un lenguaje apto para niñas pequeñas, útil y práctico. 

Entre los beneficios que resaltan del uso del libro está el que 

éste se presenta como una guía de apoyo que da un primer 

acercamiento a los cambios que se experimentan en la pubertad 

Libro:
Cosas de Niñas

como mujer, a partir de dibujos infantiles, hechos y datos con los que se pueden sentir identificadas y que les 

da tranquilidad y calma porque saben que es normal experimentar esos cambios y, empiezan a sentirse más 

preparadas para afrontarlos. A su vez, valoran del libro los tips que dan para el cuidado personal y la invitación a 

llevar un proceso de autoconocimiento con una misma y con su cuerpo, no desde la vanidad sino desde el cuidado. 

En general, la pieza le permitió a las mujeres entrevistadas, empezar un proceso de exploración propio y de 

entendimiento de los cambios que estaban viviendo o iban a vivir con más calma y tranquilidad y, sentó las bases 

para que desde sus propias familias empezaran a tratar estos temas y a formarse en conocimientos relevantes 

para ellas como mujeres. 

Este referente fue muy útil desde el lenguaje, la narrativa y la 

estructura que presenta el libro, retomando el camino de superar 

una tusa como un proceso lineal, haciendo uso de historias, 

anécdotas, consejos y espacios de trabajo individual tipo diario que 

se convertían para las lectoras en un medio de transformación del 

duelo. Nuevamente, se entrevistaron a 30 mujeres universitarias 

que habían leído el libro, quienes valoraban los tips, actividades 

y rituales que eran presentados a lo largo del libro, pero además 

resaltaban el lenguaje y la narrativa que permitían hacerles 

sentir que estaban hablando con una amiga y, a su vez, trabajar 

en su proceso de duelo de manera individual. De igual manera, 

reconociendo que esos sentimientos y emociones propios del 

duelo eran algo normal y un proceso por el que todas las personas 

pasaban.

Libro:
“Uno siempre cambia el amor de su vida por 
otro amor o por otra vida” - Amalia Andrade

Foto 1: Portada libro Cosas de Niñas 

Foto 2: libro Uno  siempre cambia el amor 
de su vida por otro amor o por otra vida. 
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Del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 

reconocí la importancia de tener medios de inspiración 

y empoderamiento como herramienta para el público 

femenino. Esto, como un camino para permitirle a otras 

mujeres reconocer sus capacidades al hacer evidente las 

historias de grandes mujeres que merecen ser reconocidas 

por el impacto que han causado en el mundo. Los beneficios 

que resaltan de este libro son las historias como medio de 

inspiración y autoconfianza, que se convierten en detonantes 

para llevar a otras mujeres a hacer cosas más allá de lo que 

creen que pueden lograr. 

Libro 
“Cuentos de Buenas Noches 

para Niñas Rebeldes” 

El taller del Sabueso es un estudio creativo liderado por dos 

business designers quienes han desarrollado un curso donde 

aplican su propia metodología para el desarrollo de la marca 

personal. Este curso es abierto para cualquier persona, 

indiferente de la edad, género o formación académica y 

consta de un taller de dos horas. 

Este referente fue muy útil para el desarrollo del proyecto, 

puesto que hizo evidente la necesidad de tener un 

componente práctico dentro del entregable realizado. Desde 

el taller aplican la metodología que ellos denominan “magos” 

para la construcción de la marca personal y le otorgan a sus 

participantes herramientas tipo plantilla y recursos externos 

útiles que son altamente valorados por las personas que 

asisten al taller. 

Taller de Magos de Marca Personal 
del Taller del Sabueso 

Foto 3: Libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 

Foto 4: Curso de marca personal del Taller del Sabueso
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The School of Life es una organización cuyo objetivo es contribuir 

al desarrollo personal de mujeres y hombres en diferentes etapas 

de la vida, con el fin de contribuir a que las personas tengan vidas 

con más calma, autoconocimiento y autoconfianza, resiliencia 

y conexión consigo mismos. Esto lo hacen a partir de piezas 

editoriales, tipo cartas o libros que apoyan el desarrollo personal en 

diferentes temas relevantes de la vida, o por medio de un servicio 

de talleres online con amigos, personas con intereses comunes o 

compañeros de trabajo. 

Este referente fue muy útil para comprender el poder de las 

preguntas como detonantes de reflexión desde el uso de piezas 

editoriales y, de la utilidad de los espacios prácticos y de ejercicio 

individual para contribuir al desarrollo personal desde un ejercicio 

autónomo y guiado. 

The School of Life

TedxBogotá

TedxBogotá es un evento que sucede normalmente una vez al año 

en su versión en la ciudad de Bogotá, donde se propicia la reunión 

de mujeres de todas las edades a partir de un tema en común. Los 

expositores de este espacio son mujeres y hombres que cumplen 

con contribuciones específicas al tema que se está tratando en el 

año particular de su desarrollo y que aporta de manera directa y 

significativa a la imagen y rol de la mujer dentro de la sociedad.

Este referente fue útil para entender que, siendo una herramienta 

dirigida únicamente para mujeres, ésta debe estar enfocado en 

necesidades, intereses, oportunidades o problemáticas propias del 

género femenino, de manera que se pueda generar un sentido de 

empatía entre las mujeres con la herramienta y, además, contemple 

y responda a esas situaciones puntuales que afectan a mujeres y no 

a otro género. 

Foto 5: productos de The School of Life para el desarrollo personal 

Foto 6: Sierra, C. (2016) TedxBogotá 
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Poderosas es una fundación que trabaja en comunidades 

vulnerables de Colombia, con la intención de difundir educación en 

derechos sexuales y reproductivos para niñas y mujeres. Para esto, 

desde Poderosas han desarrollado una metodología de educación 

en estos temas que llevan a lo largo de diferentes poblaciones del 

país con el apoyo de voluntarias capacitadas y el apoyo económico 

de empresas y personas que creen en la causa. 

De este referente identifiqué el valor que trae reunir a mujeres a 

partir de una causa o un tema en común, lo cual contribuye al apoyo 

y entendimiento colectivo y, a su vez, fomenta que las mujeres se 

ayuden y se acompañen entre ellas como un ejercicio de sororidad. 

Poderosas Colombia

Designing Your Life 
Bill Burnett, Dave Evans

Designing Your life es un libro que surge a partir de una clase 

de la Universidad de Stanford, cuyo propósito es hacer uso de la 

metodología de Design Thinking y sus herramientas para construir 

una vida que tenga significado y valor para cada persona a partir 

de su correcta ideación, formulación y, ejecución (Designing your 

life, s.f.). El libro tiene once capítulos que hacen uso de historias, 

ejercicios prácticos y herramientas para la creación y puesta en 

práctica de la metodología del diseño en función de la vida del 

lector. 

Especialmente de este libro, se resalta el capítulo de prototipado, 

donde se introduce al lector a diferentes formas de prototipar 

preguntas, experiencias y escenarios de vida que le permiten tener 

un entendimiento más claro y real de las creencias que tiene 

frente a lo que quiere conseguir frente a su vida, por medio de los 

ejercicios de validación. Este referente fue reconocido a partir de 

las entrevistas con dos de las jóvenes que hicieron parte del grupo 

de trabajo del proyecto y, de allí, se basó la creación del capítulo De 

mí y del entorno, con un enfoque a la prueba y la validación de los 

posibles caminos laborales y profesionales que las mujeres pueden 

tomar por medio de LinkedIn.  
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Foto 7: Grupo de Poderosas Barú

Foto 8: Libro Designing your Life
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El modelo DOFA es una matriz utilizada desde la 

estrategia para la evaluación y la formulación de 

planes para empresas principalmente, pero puede 

ser aplicado desde la construcción de la marca 

personal o de otras entidades. 

Esta matriz consta de cuatro recuadros que buscan 

identificar debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas del objetivo de análisis, con el fin de 

establecer las características internas y externas 

del entorno en el que el mismo se desempeña, 

para evaluar y generar un diagnóstico que permita 

la creación de una estrategia que establezca los 

pasos a seguir para el éxito en el largo plazo de la 

empresa o la entidad de análisis. 

El análisis proveniente de la matriz, 

primordialmente refleja factores y variables 

cuantitativas, a nivel externo de la organización 

(oportunidades y amenazas) y, a nivel interno, con 

las debilidades y fortalezas, que dan un insumo 

Modelo DOFA

básico y fundamental para el planteamiento 

posterior de la estrategia. (Staff de Gerencia.com., 

2018) 

En el caso de la implementación de este modelo 

para la marca personal, se analizan las mismas 

variables que las vistas para una empresa, pero 

en este caso con la visión de identificar cómo 

éstas pueden afectar positiva o negativamente el 

alcance de los objetivos y metas de las personas 

a nivel individual. Lo anterior, desde aspiraciones 

personales, profesionales o laborales que el 

individuo tenga contempladas y quiera evaluar 

según sus potencialidades internas y los factores 

relevantes del entorno en el que vive. De esta 

manera, la persona puede tener un entendimiento 

general de su situación y así plantear una 

estrategia que le permita alcanzar sus objetivos y 

metas, teniendo presente las variables internas y 

externas a las que se enfrenta. (Cajal Flores., 2020) 

Uso dentro del proyecto: El análisis propuesto dentro de la 

matriz DOFA se utilizó como recurso de reflexión para la ficha 

de trabajo del capítulo De mí y del entorno del libro Una a 

Una, allí se retoman los aspectos internos de la usuaria y los 

aspectos externos de su entorno que pueden influir en sus 

decisiones y potencialidades frente a su proyecto de vida. La 

realización y reflexión frente a estas preguntas le permiten a 

la lectora poder realizar el ejercicio práctico del capítulo con 

mayor coherencia, al tener identificadas sus posibles caminos 

de acción a nivel profesional y laboral con mayor claridad. 

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

Gráfica: Modelo DOFA
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El instrumento de reflexión personal 

consta de nueve preguntas que invitan a la 

generación de respuestas frente a la vida 

propia y frente al pasado y presente como 

medio de construcción para el futuro. Esta 

herramienta fue desarrollada en 2018 por 

la psicóloga Sofía Uribe Arbeláez para su 

utilización en talleres sobre proyecto de 

vida en la Universidad de los Andes y en la 

Conferencia de Religiosos de Colombia. 

Preguntas del instrumento de reflexión 
personal: 

Uso dentro del proyecto: El instrumento de reflexión Personal de Sofía Uribe fue adaptado para 

su aplicación en el primer capítulo del libro, titulado Lo que eres, donde se aplicaron una serie 

de preguntas que retoman las reflexiones que busca generar el instrumento, para detonar un 

entendimiento de las bases del proyecto de vida de la lectora. Las preguntas fueron adaptadas, a 

su vez, al tono y el lenguaje del libro. Las preguntas formuladas para los ejercicios prácticos de este 

capítulo son: 

1) ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre?

2) ¿Qué te genera preocupaciones en este momento de tu vida?

3) ¿Cómo describirías tu vida actualmente? 

4) ¿Por qué en este momento tu vida tiene sentido?

5) ¿Qué te mantiene a flote cuando los momentos son difíciles? 

6) ¿Cuáles son esas cosas en las que crees firmemente y hacen parte de lo que eres? 

7) ¿Cuándo ya no estés en este mundo, qué cosas quieres que recuerden de ti?

8) ¿Qué planes tienes para el futuro?

Instrumento de 
reflexión personal 

1. ¿A qué jugaba en mi infancia? 

2. ¿A qué dedico mi tiempo libre? 

3. ¿Qué me preocupa del mundo? 

4.¿Qué me hace levantar por las mañanas? 

5. ¿En qué creo? 

6. ¿La vida tiene sentido? 

7. En momentos terribles, ¿Por qué no me suicido?

8. ¿Qué sueño?

9. Imagino que es mi funeral y alguien hace un discurso 

sobre mí. ¿Qué me gustaría que dijera?, ¿Cómo quiero ser 

recordado?

Las estrategias competitivas según la visión de Michael Porter son útiles para establecer una posición dentro del 

mercado que permita a las empresas destacar por sus condiciones particulares y que le permiten a la organización 

defenderse de los factores externos e internos que puedan ponerla en desventaja. (Porter, 1980)

La ventaja competitiva 
y sus estrategias 
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Las estrategias competitivas establecidas por 

Porter se dividen en tres líneas de acción; la 

primera de estas es el liderazgo general en costos, 

como un posicionamiento que busca mantener 

bajos costos en la oferta como ventaja e insumo 

de defensa frente a otras empresas competidoras, 

a partir de actividades de soporte y procesos que 

le permiten asegurar esta posición y mantenerse 

rentables. (Porter, 1980)

La segunda línea estratégica es la de diferenciación 

de la oferta a partir de valores o atributos que sean 

relevantes o únicos para un público particular y 

que agreguen valor en una o más dimensiones. 

(Porter, 1980)

Uso dentro del proyecto: A partir del 

entendimiento básico de las estrategias 

competitivas, dentro del libro Una a Una 

y su metodología, se buscó establecer 

una formación que le permita a la lectora 

identificar y construir su propia estrategia y 

ventaja competitiva, esencialmente enfocada 

a diferenciarse en el mundo laboral, a partir 

de su perfil, su experiencia y sus atributos en 

habilidades técnicas y habilidades blandas. 

Por último, la tercera estrategia competitiva es la 

del enfoque, la cual establece que en esta línea el 

posicionamiento se basa en un tipo de propuesta 

de valor centrada en un público específico, un 

segmento particular de productos o servicios o en 

una zona geográfica especializada y puede tener 

componentes de las estrategias de diferenciación 

y de bajo costo de manera simultánea, como una 

oferta única para el segmento al que atienden. 

(Porter, 1980)

Design Thinking

Las fases provenientes del Design Thinking de 

Empatizar, Definición, Ideación, Prototipado y 

Testeo reflejan el proceso de diseño centrado en 

el usuario a partir de una serie de ejercicios, que 

en su mayoría no son resueltos de manera lineal, 

sino que es posible dentro del proceso, retornar a 

diferentes fases a partir de un ejercicio de iteración 

y validación de las ideas. (Neoland, 2019) 

La etapa de empatizar, se refiere al ejercicio de 

realizar un entendimiento general y profundo del 

usuario con el que se va a trabajar, a partir de la comprensión de todos los elementos relevantes de su vida 

y su contexto que le permitan al ejecutor tener una visión clara de estos componentes claves del usuario. 

(Neoland, 2019)

La etapa de definición, retoma lo encontrado en el proceso de empatizar, para establecer un camino acotado 

de acción o de intervención que permitan establecer una necesidad, una oportunidad o un problema a la que 

se le vaya a brindar un modo de solución. (Neoland, 2019)
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A continuación, se realiza la etapa de ideación, donde se generan ideas que establezcan diversos caminos de 

acción que retomen la oportunidad, el problema o la necesidad del usuario y que respondan de manera coherente 

a ella. (Neoland, 2019)

Para finalizar, las etapas de prototipado y testeo responden al ejercicio de validación de las ideas que se hayan 

construido y definido para la solución del problema específico o de la necesidad identificado en fases previas, 

enfocada en un segmento de personas particular. El prototipado le permite al individuo validar si la idea que 

quiere desarrollar realmente responde al problema, necesidad u oportunidad que ha identificado en su público 

y, adicionalmente, le brinda retroalimentación para realizar las mejoras necesarias o tener el entendimiento 

adecuado que le permita establecer un curso de acción, por medio de diferentes modos de prototipado. Por 

otro lado, el testeo hace uso del prototipo, ahora para validar la funcionalidad dentro del público o segmento 

específico a quién va dirigida la idea en prueba. Lo anterior, permite dar cuenta y/o demostrar que la idea sí es 

válida, valorada, adecuada y funcional frente a los usuarios reales. (Neoland, 2019)

Uso dentro del proyecto: La fase de empatizar, fue utilizada como principio metodológico de los capítulos Lo 
que eres, Las bases de tu marca y Una charla con tu “yo del futuro”, a partir de la creación y generación de 

herramientas prácticas y de reflexión que invitan a la lectora a verse a sí misma y entender cosas de su visión 

de vida y del futuro que, normalmente no se tienen presentes sin el desarrollo de estas actividades puntuales. 

Por otro lado, la fase de definición fue empleada en los capítulos de Tu primer trabajo y Del sueño a la meta, 

donde se generaron los principios o bases fundamentales que le daban forma al proyecto de vida de la lectora 

del libro y empezaban a establecer el posicionamiento que era posible y coherente tomar de cara el futuro, frente 

a las dimensiones de vida profesional, personal y laboral. 

Para continuar, la fase de ideación se presentó en los capítulos de Del sueño a la meta, De mí y del entorno, Tus 
valores y Cosas para contar, de esta manera, se propició la generación de los posibles caminos que podían tomar 

las usuarias, relacionadas a sueños que quisieran cumplir, a objetivos personales, profesionales o laborales y, a 

sus respectivos planes de vida y establecimiento de su marca personal frente al mundo laboral.

 

Ahora, para finalizar, las fases de prototipado y testeo fueron integradas dentro de los capítulos De mí y del 
entorno y Tu experiencia, donde son utilizados como un recurso para la validación de los planes de vida a nivel 

profesional y laboral de la joven y para la validación de la herramienta de la hoja de vida para su preparación 

ante el proceso de aplicación a una vacante de trabajo. 
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Kaplan y Norton en su libro The Execution Premium del Harvard Business Press, publicado en 2008, introducen 

un sistema de gestión para el desarrollo, planificación y ejecución de la estrategia que busca establecer un 

direccionamiento de la empresa que sea coherente y, además, en su implementación, hacer un seguimiento a las 

actividades requeridas para la correcta ejecución de la estrategia, asegurando su correcto desarrollo y el uso de 

recursos de manera eficiente, como medio para asegurar el éxito de la misma. (Modum, 2018) 

El sistema de gestión se compone de seis fases:

Desarrollo e implementación de la 
estrategia según Kaplan y Norton

Desarrollar la 
estrategia

Fase 1 

Fase 2 

Probar y adaptar 
la estrategia

Fase 6 

Controlar y 
aprender

Fase 5 

Alinear la 

organización

Fase 3 

Ejecutar los procesos
 e iniciativas

Plan de operaciones

Plan estratégico

Fase 4 

Gráfico: Sistema de gestión de Kaplan y Norton (2008)
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En la primera fase, ocurre el desarrollo de la estrategia 

donde se establecen cuál es la misión, la visión y los 

valores que se espera alcanzar. Adicionalmente, se 

hace un análisis de los factores del entorno y los 

factores internos que deben ser tenidos en cuenta 

dentro de la formulación de la estrategia, de cara al 

cumplimiento de las metas y, por último, se estructura 

la estrategia a partir de la definición de los objetivos, 

teniendo en cuenta la posición que se quiere tomar 

para llegar a ello y conociendo hacía quien se dirige 

y por qué medios. (Modum, 2018) 

En la segunda fase se da la planificación de la 
estrategia, donde se establecen cuáles van a ser 

los: objetivos, indicadores, metas, iniciativas y 

presupuestos que le van a dar soporte y un camino 

de acción para la estrategia y para la asignación de 

los recursos. (Modum, 2018) 

En la tercera fase sucede la alineación de la 
organización, donde se lleva a cabo la integración 

y vinculación de las unidades que componen la 

organización con la estrategia planteada. A nivel de 

empresa, esta fase busca que todos los esfuerzos 

de los empleados se canalicen y se direccionen a la 

consecución de la estrategia, por lo que, para esto, 

deben conocerla y estar familiarizados con el rumbo 

que se quiere tomar en colectivo. (Modum, 2018) 

Para la etapa 4 se lleva a cabo la planificación de las 
operaciones, donde se establecen qué actividades 

se van a llevar a cabo según su prioridad para 

apoyar el alcance de la estrategia y se definen las 

necesidades de presupuesto que esto requiere para 

llevarse a cabo. Dentro de las actividades, a su vez, 

se identifican y se establecen los procesos de mejora 

que deben suceder para una correcta ejecución del 

plan. (Modum, 2018) 

En la etapa 5 sucede la fase de control y aprendizaje, 
donde se empieza con un proceso de ejecución 

controlado de la estrategia y sus actividades, se 

obtiene aprendizajes de mejora y se itera el proceso, 

con el fin de asegurar que en la marcha se vayan 

solucionando, errores, inconvenientes, o abordando 

limitantes que puedan impedir el alcance la 

estrategia en el plazo establecido. (Modum, 2018) 

Por último, la etapa 6 consiste en la prueba y 
adaptación de la estrategia, a partir de la evaluación 

del correcto funcionamiento de la estrategia y la 

validez de la misma con el paso del tiempo. (Modum, 

2018) 
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Uso dentro del proyecto: Del sistema de gestión de la estrategia se retomaron las bases fundamentales que 

integraron la construcción del método de trabajo de Una a Una, que se ve materializado en el recorrido propuesto 

por el desarrollo de cada uno de los capítulos del libro. La fase 1, 2 y 3 del sistema se plasman en los capítulos: 

Lo que eres, Las bases de tu marca, Una charla con tu “yo del futuro” y, Tu primer trabajo, donde se construye 

el entendimiento básico del posicionamiento que la usuaria va a tomar de cara a su proyecto de vida y a la 

formación de su marca personal para los procesos de selección laboral y, de esta manera, se prepara a la joven 

desde la clarificación de sus aspiraciones a futuro, en concordancia con su expectativas de vida pasadas, actuales 

y futuras. 

La fase 4 de planificación de las operaciones se plasma en el capítulo Del sueño a la meta, donde se empieza 

la transformación de ideas o sueños que la lectora tiene, hacía una meta alcanzable a partir de la definición 

de las cosas que le hacen falta para llegar a su meta, el establecimiento del camino, los recursos y los tiempos 

requeridos. P

or su parte, la fase anterior se extiende hasta el capítulo De mí y del entorno, donde la joven puede hacer un 

entendimiento de los componentes internos (individuales) y externos (de su entorno) que pueden influir en su 

capacidad de alcanzar las metas a nivel personal, profesional o laboral que se ha propuesto y la lleva a validar 

de manera real sus posibles planes futuros. Allí se conecta la fase 5 y 6 de control y aprendizaje y prueba y 

adaptación de la estrategia, compuesta por los capítulos de De mí y del entorno, desde los ejercicios prácticos 

propuestos en el libro, y, del capítulo Tus Valores, donde a partir de los aprendizajes y descubrimientos de las 

fases pasadas, se establece la propuesta de valor y la ventaja competitiva de la mujer. 

Por último, los capítulos Tu experiencia, Cosas por contar y Hora de la entrevista invitan a la usuaria a un proceso 

de creación controlada de las herramientas y los insumos básicos para la aplicación a procesos de selección del 

primer empleo, desde la hoja de vida, hasta la entrevista laboral, mediante un proceso continuo de creación e 

iteración.
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Metodología

Capítulo cinco

Una a Una: guía de auto exploración y 
preparación para el primer empleo

55
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El grupo de mujeres que hizo parte del desarrollo del proyecto está conformado por 15 jóvenes universitarias 

entre 18 y 24 años de instituciones de educación superior de Bogotá, quienes aún viven con sus papás, en 

estratos del 3 al 6. En su mayoría, las participantes indicaron que no habían tenido ningún acercamiento formal 

frente al desarrollo de un proceso de autoconocimiento o de proyecto de vida, pero sí un proceso superficial de 

entendimiento y reconocimiento vocacional durante la etapa final del colegio, que buscaba orientarlas frente a 

la decisión de escogencia de carrera universitaria. 

Dentro del grupo de trabajo existe una división de perfiles que refleja etapas de vida distintivas que fueron 

determinantes para la construcción y desarrollo del proyecto. Por un lado, el grupo de mujeres jóvenes entre 

primer y cuarto semestre, cuyas vidas universitarias apenas se encontraba en sus primeras etapas, aún se perciben 

a sí mismas como niñas, sin la suficiente edad, experiencia y maduración para enfrentar las responsabilidades de 

la vida adulta, lo cual les causa temor y las ubica en un espacio de mucha incertidumbre frente al futuro. Dado 

que se encuentran cursando los primeros semestres de la universidad, existe cierto nivel de claridad frente a lo 

que serán los siguientes 3 a 5 años de sus vidas, lo cual reduce el nivel de urgencia para enfrentar y entender 

qué es aquello que les gustaría ser y hacer a nivel profesional y personal en el futuro. 

Grupo de mujeres 

Por otro lado, las mujeres que se encuentran en 

semestres más avanzados de cuarto semestre, debido 

a las experiencias propias de la vida universitaria, 

tienen un mayor entendimiento frente a aquello que 

empiezan a ser sus gustos, talentos y debilidades y, 

a su vez, un reconocimiento inicial de la necesidad 

de diferenciarse de cara a la competencia futura en 

el mercado laboral que ya no es una realidad lejana 

para sus vidas. Lo anterior, representa unos niveles de 

cambio y de urgencia más elevados a los del perfil 

previamente descrito (mujeres jóvenes entre primer 

y cuarto semestre), lo cual causa que las jóvenes se 

sientan con más nervios, emoción y ansiedad frente 

al futuro y, adicionalmente, mayor temor, puesto 

que la responsabilidad frente a las oportunidades a 

las que logren acceder ahora depende enteramente 

de sí mismas, y ya no de sus padres o de personas 

externas que puedan tomar las decisiones por ellas. 

Por lo mismo, en este perfil, las jóvenes están mucho 

más dispuestas a entrar dentro de un ejercicio de 

exploración y experimentación de prueba y error que 

les permita ir entendiendo qué es eso que realmente 

disfrutan, quieren y contemplan para sus vidas sin que 

existan muchos riesgos al equivocarse. 

Dentro del grupo de mujeres universitarias cercanas 

a los últimos semestres de su carrera profesional, 

es apreciable la existencia de niveles altos de 

incertidumbre, miedo y estrés relacionados al nivel de 

cambio que están experimentando en esa etapa de 

vida, que impactan el nivel de autoconfianza y en el 

nivel de claridad frente al futuro y de disposición a la 

prueba y error para explorar caminos para el futuro. 

Es por esto que el entendimiento del grupo requirió 

de una subdivisión en tres perfiles específicos: “las 

decididas”, las indecisas quienes “no saben nada”, y las 

indecisas a quienes “les gusta todo”.
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Nivel de cambio

Alto

Recién graduadas 

Bajo

Universitarias 
último  semestres 

Universitarias 
primeros semestres 

Estudiantes de colegio 
en últimos años 

Nivel de auto confianza 

Alto

Estudiantes de colegio 
en últimos años 

Bajo

Universitarias 
primeros  semestres 

Universitarias 
últimos semestres 

Recién graduadas

Nivel de claridad frente al futuro

Alto

Recién graduadas

Bajo

Universitarias 
primeros  semestres 

Estudiantes de colegio 
en últimos años 

Universitarias últimos 
semestres 

Nivel de disposición a 
la prueba y error 

Alto

Universitarias últimos 
semestres 

Bajo

Estudiantes de colegio 
en últimos años 

Universitarias 
primeros  semestres 

Recién graduadas

Nivel de incertidumbre 

Alto

Universitarias 
último  semestres 

Bajo

Recién graduadas

Universitarias 
primeros semestres 

Estudiantes de colegio 
en últimos años 

Gráfico: Devia, L. (2021) Variables que influyen en los perfiles según la etapa de vida 
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Las decididas
Por su parte, las decididas son mujeres que tienen cierto nivel de claridad frente a lo que quieren y esperan 

del futuro. En su mayoría no han tenido un proceso concreto de planificación pero en cierta medida ya están 

construyendo planes o tomando acción para alcanzar aquello que identifican que les gustaría hacer en los 

siguientes años. 

Sensaciones: 

1) Nervios y algo de intranquilidad frente al futuro.

2) Quieren sentirse empoderadas y seguras frente a sus 

capacidades.

3) Ya han buscado formas de empezar a resaltar dentro 

de sus áreas profesionales.

4) Buscan formas efectivas y/o nuevas de relacionarse 

y resaltar, dado que ya tienen claridad frente a lo que 

quieren hacer.

5) Sienten un poco más de seguridad porque trabajan 

aquello que está bajo su control, tienen capacidad 

de decisión y pueden vivir acorde a sus ideales, 

conociéndolos y tomando acción frente a ellos.

6) Ya empiezan a trabajar en habilidades duras 

y blandas para mejorar debilidades o potenciar 

fortalezas, encuentran los espacios aquí propuestos 

muy enriquecedores. 

Las Indecisas quienes “no saben nada”
Por otro lado, las indecisas quienes “no saben nada”, en su mayoría están dentro de los primeros semestres 

de universidad. Aún no tienen mucha claridad frente al futuro, solo ciertas ideas de lo que les gustaría hacer 

que van atadas a sus gustos y preferencias personales. Suelen sentirse aún pequeñas y les da miedo tomar las 

responsabilidades de ser adulto.

Sensaciones: 

1) Incertidumbre y desconocimiento del futuro porque aún 

no saben que les gusta, dada su poca exploración.

2) Están abiertas a explorar todo lo que puedan.

3) Se sienten pequeñas y les da miedo tener que empezar a 

asumir responsabilidades de adultos. 

4) Miedo y estrés por no poder tomar decisiones.

5) Quieren sentirse más organizadas, más centradas, más 

responsables. 

Las decididas

Indecisas:
No saben nada
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Las indecisas a quienes “les gusta todo” 
Por último, el grupo de las indecisas a quienes “les gusta todo” ya tienen cierto nivel de exploración dentro de su 

formación profesional, sin embargo, hay muchas cosas que les gustan pero que no han explorado a fondo, por lo 

que no pueden decidir qué camino tomar. Pueden haber escogido diferentes opciones para planificar su futuro, 

pero entre estas escogencias no hay coherencia, por lo que no hay un enfoque dentro del perfil profesional sino 

muchas decisiones aisladas.

Sensaciones: 

1) Intranquilidad y miedo por no poder tomar decisiones.

2) Ansiedad frente al futuro.

3) No saben cuál es el objetivo, la meta, por lo que es mucho 

más difícil saber o sentir que tienen un camino hacía donde 

ir.

4) Quedan muchas más cosas al destino, no controlan lo que 

pueden controlar por la falta de enfoque.

5) Sienten que en la vida real están las respuestas y están 

dispuestas a explorar.  
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Mujeres universitarias en últimos semestres 
Teniendo en cuenta lo anterior y el entendimiento global de las mujeres que serían el potencial público del 

presente proyecto, se decidió dirigir el entregable únicamente a las mujeres universitarias en los últimos 

semestres de su carrera de pregrado, quienes se encuentran cercanas a iniciar los procesos de búsqueda laboral 

o de práctica profesional. 

En este grupo encontramos una oportunidad, puesto que son mujeres en un período de cambio y de transición 

muy amplio, que influye significativamente en las sensaciones, emociones y estado de ánimo de las mujeres, 

quienes indican sentir estrés, miedo, incertidumbre y nervios en esta etapa de la vida que es desconocida y en 

muchas ocasiones, muy solitaria. 

A su vez, se reconoció que el proceso de empezar una búsqueda laboral para el primer trabajo no sólo conllevaba 

influencias en la parte emocional de las mujeres, sino que requería de un proceso de autoconocimiento relevante 

para la preparación a los procesos de entrevista y de construcción de la hoja de vida. Adicionalmente,  se 

identificó que normalmente no existía una herramienta o un espacio accesible para mujeres, que retomara las 

necesidades y desafíos particulares de este segmento para apoyar el proceso de preparación y vinculación, de 

manera que se pudieran ellas sentir acompañadas y en la capacidad de  solucionar las dudas básicas que surgen 

al enfrentarse a esta etapa de la vida. 

Indecisas:
Les gusta todo
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Prototipos 

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Prototipo 1
Workshop introducción al proyecto de vida y la marca personal 

Prototipo 2
Guía individual de introducción al proyecto de vida y la marca 

personal 

Prototipo 3
Validación y testeo de set de cartas y el workbook 

Prototipo 4
Testeo de dos capítulos completos + el set de cartas

Aprendizajes del proceso de prototipado del producto final
Validación del contenido del libro y de la gráfica
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El desarrollo de los prototipos, contempló el entendimiento y validación respecto al valor a nivel de identidad 

y motivación que las prácticas de creación de proyecto de vida y marca personal podían otorgar para la vida 

del grupo de mujeres con el que se llevó a cabo el proyecto. A su vez, el entendimiento frente al cambio en la 

percepción de seguridad y autoconfianza hacía sí mismas, que podía otorgar la planificación frente a la vida y 

su visibilización por medio de la marca personal. Y, por último, la comprensión acerca de cómo la construcción 

de un proyecto personal de vida y una marca personal preparan a las mujeres universitarias para la vida laboral, 

tanto en su ejercicio como en su formación previa para lograr acceder a más y mejores oportunidades laborales. 

A partir de lo anterior, se llevaron a cabo tres prototipos cuya finalidad fue realizar un entendimiento frente 

a las herramientas, prácticas y ejercicios que verdaderamente podían contribuir a la reflexión y construcción 

de las bases para el proyecto de vida y la marca personal desde una perspectiva de autoconocimiento y auto 

reconocimiento. A su vez, se buscó generar un espacio que fomentara y propiciara ejercicios de introspección y 

trabajo individual, con espacios de creación colectiva y generación de sororidad. Esto, por medio de preguntas 

detonantes que otorgarán control frente a la vida, sin limitar el ejercicio de exploración y prueba y error de 

las mujeres, para así generar una conexión entre el autoconocimiento y la marca personal como insumos para 

prepararse para los procesos de aplicación del mundo laboral. 

Descripción y objetivos: 
El workshop buscó generar un espacio de reflexión personal y construcción desde lo colectivo como medio 

para generar un entendimiento inicial frente a sí mismo y frente a los planes futuros. El objetivo de la sesión 

fue comprender cómo la unión de ejercicios individuales por medio de preguntas y ejercicios detonantes 

pueden complementarse a partir de espacios de trabajo colectivo y de espacios de sororidad. 

Grupo: 
Grupo 1: 3 mujeres universitarias

Prototipo 1
Workshop introducción al proyecto 

de vida y la marca personal 

Participante 1: mujer de 21 años, estudiante de último semestre de la Universidad Nacional en Ciencia 

Política. 

Participante 2: mujer de 23 años, estudiante de último semestre de la Universidad de la Sabana de 

Administración de mercadeo y logística internacional. 

Participante 3: mujer de 19 años, estudiante de sexto semestre de la Universidad de los Andes en 

Administración de empresas. 
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Participante 1: mujer de 22 años, estudiante de octavo semestre de la Universidad de los Andes en 

Ingeniería Mecánica. 

Participante 2: mujer de 18 años, estudiante de cuarto semestre de la Universidad del Rosario de 

Administración de empresas. 

Participante 3: mujer de 21 años, estudiante de séptimo semestre de la Universidad de los Andes en 

Ingeniería Química. 

Cuándo: 

Grupo 2: 3 mujeres universitarias

Sesión 1: 
Martes 09, marzo 

6:30 pm - 8:00 pm

Vía zoom 

Sesión 2: 
Miércoles 10, marzo 

6:30 pm - 8:00 pm

Vía zoom 

Materiales: 
Link de zoom programado para el taller 

Cuento inspirador del libro “cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” 

Video charla TED: “Designing a purposeful personal brand from zero to infinity | Tai Tran | TEDxBerkeley”

Metodología: 
La actividad consistió de un espacio de una hora y media, donde se llevó a cabo una serie de ejercicios de 

reflexión y práctica a partir de elementos introductorios al proyecto de vida y a la marca personal. 

Inicialmente, se inició la actividad pidiéndole a las participantes que expresaran en dos palabras cómo se 

sentían a nivel emocional y a nivel físico. Posteriormente, se continuó con el primer ejercicio, donde el grupo 

escuchó uno de los cuentos del libro “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes” como detonante de 

inspiración, para continuar con la realización de la actividad de “Carta a mi yo del futuro”, dónde se les pidió 
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Foto: Memoria del primer taller de proyecto de vida y marca personal vía zoom
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que se escribirían una carta a sí mismas a partir de las 

siguientes preguntas guía: 

¿Cómo quisieras verte en 5 años a nivel laboral y 

profesional?

¿Cómo te sientes en ese momento de tu vida?

¿Qué sueños has cumplido y cuales te quedan por 

cumplir?

¿Qué haces en un día normal y que te gusta hacer en 

tu tiempo libre?

¿Qué cosas de ese momento de tu vida son esenciales 

para ti?

A continuación, se compartió el video charla TED: 

“Designing a purposeful personal brand from zero to 

infinity” de TaiTran para TEDxBerkeley (2017) a las 

participantes, como introducción al tema de marca 

personal y como evidencia de su relevancia, para 

seguir con la actividad de preguntas de reflexión 

para la construcción de marca personal a partir de las 

siguientes preguntas guía: 

¿Quién eres tú?

¿Qué te hace único?

¿Qué haces tú? 

¿Por qué me debe interesar?

La siguiente actividad consistió en identificar un sueño 

a nivel profesional o personal y realizar un ejercicio 

práctico para convertir el sueño en una meta con pasos 

alcanzables y evidentes para las participantes, para 

esto se hizo uso de la siguiente tabla donde podían 

responder a una serie de preguntas y así construir su 

plan de acción frente al sueño escogido: 

Foto: Devia, L. (2021) Tabla diseñada para transformar un sueño en una meta aplicada en el prototipo. 
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Para finalizar, se abrió un espacio de 10 minutos, donde las participantes compartieron cuáles fueron los sueños 

escogidos y la respuesta a las preguntas planteadas y posteriormente, cada una recibió ideas y retroalimentación de 

las demás mujeres como medio de apoyo al alcance del sueño individual que cada una expuso. 

Por último, se les pidió a las participantes que respondieran a las siguientes preguntas como cierre de la actividad: 

¿Cómo fue la experiencia de contarle a otra persona ese sueño o meta planteada? ¿fue útil? ¿qué resaltan de este 

espacio y de lo que aprendieron hoy? ¿Cómo se sienten? a nivel emocional y físico

Resultados
• Las participantes manifestaron el interés de dedicar un espacio al inicio de la sesión para que pudieran 

presentarse y conocerse entre ellas, dado que esto podía generar vinculaciones útiles para el largo plazo. 

• Empezar a trazar planes concretos causa mucha emoción para quienes tienen mayor claridad frente a lo que 

quieren para sus vidas futuras. 

• El nivel de qué tan alcanzable o realista se siente trazar un plan de aquí a 5 años varía según la etapa de vida. 

Para las jóvenes cercanas a finalizar la universidad este ejercicio era más fácil y se veía como algo posible. 

• Varias participantes estuvieron de acuerdo con que están en una etapa de vida en la que están definiendo qué 

es lo que realmente les gusta y quieren dejarse sorprender.

• Espacio liberador y de confianza por la diversidad y por lo que no se conocen, no es como estarle contando a 

alguien que puede juzgar tu sueño.

• Proporciona enfoque para quienes le apuntan a todo.

• Hubo un cambio en las sensaciones a nivel emocional, frente a cómo iniciaron la sesión del taller. Iniciaron 

comentando que se sentían: ansiosa, angustiada y relajada y, finalizaron el taller sintiéndose: emocionada, 

intrigada y motivada. 

Análisis: 
• El espacio de reflexión individual y de creación colectiva aporta a la motivación, puesto que al tener una visión 

externa de los retos de cada participante, hay un enfoque principal en todo lo que podría pasar, antes que lo que 

no podría pasar. 

• Aún teniendo un entendimiento frente a lo que se quiere y se busca para la vida, para las mujeres es relevante 

mantener la disposición a la exploración y a la prueba y error, ya que encuentran que en la vida real están las 

respuestas que le van a dar una forma más clara y coherente a sus proyectos de vida. 

• El hecho de ser un espacio colectivo, pero con personas desconocidas y de carreras diferentes es muy útil puesto 

que se elimina el miedo de que las otras personas juzguen tus planes o tus ideas. 
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“Mi vida va a empezar 
después de la universidad” 

Descripción y objetivos: 
La guía buscó retomar la experiencia del taller y trasladarla hacia un ejercicio individual por medio de una pieza 

editorial que acompaña el proceso. Con esto, se buscó entender qué tipo de beneficios podría traer la realización de 

este tipo de prácticas de manera individual y cómo empieza a aportar en la auto exploración y en el autoconocimiento 

de la mujer, además de los beneficios percibidos. 

Prototipo 2
Guía individual de introducción al 

proyecto de vida y la marca personal  

Cuándo: 

Asincrónico, del 18 al 25 de marzo.

Materiales: 
PDF descargable con la guía de trabajo individual. 

Metodología: 
6 mujeres en últimos semestres de universidad recibieron la herramienta en versión PDF. El archivo contenía gran 

parte de las actividades que se realizaron en el taller por zoom del prototipo #1 e integraba elementos narrativos 

que creaban un lenguaje tipo historia y conversación con una amiga que guiaba a la usuaria a partir de un hilo 

conductor para la realización de la guía de manera lineal. Se recibió la retroalimentación del proceso que llevaron 

durante el uso de la herramienta mediante el diálogo con ellas. 
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Resultados
• Las participantes perciben que principalmente la herramienta les aporta frente a su nivel de autoconocimiento, 

el nivel de autoconfianza consigo mismas y a responder preguntas que pueden ser útiles para una entrevista 

laboral.

• Les gustó encontrar preguntas que consideraban muy orientadoras y que eran realmente preguntas que no 

suelen hacerse pero que encuentran relevantes. 

• Al preguntarles qué más les gustaría encontrar, mencionaron ejercicios de empoderamiento y de confianza, una 

lista de FAQ y ejercicios de mindfulness. 

• “Me sentí inspirada y emocionada de que todo lo que me decía se cumpliera, me dieron ganas de comenzar ya 

todo lo que debo hacer para cumplir mis sueños.”

• “Uno se cuestiona lo que quiere y cuánto lo quiere, pero eso misma ayuda a definir cómo alcanzar tus sueños de 

forma aterrizada.” 

• “Emocionalmente últimamente no me he sentido bien por distintos aspectos y siento que eso me afecta de 

la misma forma físicamente, pero después de realizar la actividad me subí los ánimos pensando en todos los 

sueños que tengo y que se que voy a cumplir.” 

• “Me di cuenta las cosas pequeñas por las que me preocupo y tiendo a maximizar, cuando, como bien lo escribí, 

son cosas pequeñas que a la larga no importan”

• Las participantes valoraron mucho encontrar plantillas dentro de la herramienta porque consideran que son de 

mucha utilidad y pueden seguir aplicándolas. 

• Una de las participantes que se encuentra en proceso de aplicación para prácticas pidió permiso para poder 

enviar la herramienta a su mejor amiga.

Análisis: 
• La pieza editorial trae beneficios adicionales al taller colectivo, puesto que el ejercicio individual del proceso de 

autoconocimiento y autoconfianza hace que sean mucho más sinceras y abiertas con los ejercicios propuestos. 

• Las preguntas frente a la visión de vida y frente al futuro empiezan a funcionar como detonantes de inspiración 

y empoderamiento. 

• Los beneficios a nivel emocional son positivos al tener mayor claridad frente a lo que se desea para el futuro.

Foto: comentarios de una de las participantes al prototipo. 
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“Me gustó mucho el taller: es muy personal 
y uno puede ser muy sincero. También 
las preguntas te hacen reflexionar sobre 
cosas muy interesantes que en mi caso, 
incrementaron mi motivación y deseo por 
lograr mis sueños “comerme al mundo””

Descripción y objetivos: 
El ejercicio de validación y testeo del set de cartas y del workbook buscó generar retroalimentación de parte de 

mujeres universitarias en los últimos semestres de universidad, con el fin de entender qué tipo de beneficios podían 

otorgarle las herramientas, cuál era su utilidad y qué ideas podrían tener que podrían contribuir a sus propios procesos 

de preparación y aplicación para las prácticas o para el primer trabajo. A su vez, se prototiparon tres propuestas 

gráficas para la herramienta y sus narrativas. La idea inicial de tener un set de cartas y un workbook permitía que la 

primera herramienta (las cartas) fueran las que contuvieran las preguntas de reflexión que, invitaban a los ejercicios 

prácticos que se proponían para el workbook, donde la usuaria podía escribir y desarrollar actividades relacionadas 

a las preguntas de reflexión, con un enfoque a propuestas útiles para la preparación a los procesos de selección. 

Prototipo 3
Validación y testeo de set de 

cartas y el workbook

Cuándo: 

Del jueves 22 de abril al miércoles 28 de abril. Materiales: 

Set de cartas y workbook versión PDF. 

Metodología: 
4 mujeres universitarias de últimos semestres y en proceso de aplicar a una práctica realizaron este ejercicio de 

prototipado, donde recibieron el set de cartas y el workbook en formato PDF y posteriormente se les realizaron 

unas preguntas referentes a la experiencia del desarrollo de la actividad, la forma de uso de las herramientas y los 

comentarios frente a las propuestas gráficas.
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• Empatía 

• Practicidad

• Detonante

• Íntimo 

• Descubrimiento y exploración

• Inspirador 

• Educativo 

• Formativo 

• De amiga a amiga

• Mujer joven – adulta 

• Amiga 

• Mujer que entiende cómo se siente otra 

mujer 

• Sororo 

• Juvenil 

• Femenino 

• Laboral 

Referentes visuales

Valores

Tono Lenguaje
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Foto: Referentes visuales para la construcción de la gráfica del entregable del proyecto. 
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• Enfoque al primer trabajo 

• Aporta a hacerse más empleable

• Utilidad como detonante de reflexiones y acciones 

• Vincula el autoconocimiento como base para ser coherente y prepararse a los procesos de selección laboral

Ejercicio de naming

Diferenciación 
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Foto: Ejercicio de ideación y naming para el entregable de la propuesta
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Una a Una

Esta propuesta busca reflejar los valores de 

empatía, lo femenino, y lo sororo desde una 

imagen que se vincule con lo empresarial y 

lo corporativo y que refleje una reunión de 

amigas en su lenguaje y en su narrativa. 

MyGal

Esta propuesta busca reflejar los valores 

de empatía y de lo juvenil a partir de un 

lenguaje y un tono que haga referencia a 

una amiga de confianza que le habla a las 

lectoras, enfatizando que la realización de 

los ejercicios es en su mayoría individual.

The Good Plan

Esta propuesta busca reflejar los valores de 

empatía y de una herramienta que es útil 

que beneficia las construcciones de un plan 

de vida por medio de un tono y un lenguaje 

de “tu”, que guie la historia desde el punto 

de vista de una persona que no conoce a la 

lectora pero que la entiende y quiere apoyar 

su proceso. 

Foto: Devia, L. (2021) Propuesta gráfica Una a Una

Foto: Devia, L. (2021) Propuesta gráfica MyGal

Foto: Devia, L. (2021) Propuesta gráfica The Good Plan
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QR para ver el 

workbook

QR para ver el set 

de cartas
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Resultados
• Todas las participantes indicaron que prefieren hacer uso de la herramienta de manera individual, aunque una 

de las participantes mencionó que también sería una opción el reunir un grupo de amigas del colegio de mucha 

confianza, y teniendo presente que todas están en la misma etapa de vida, las invitaría a hacerse las preguntas de 

reflexión planteadas para conocerse más a sí mismas y como insumo para preparar entrevistas laborales.

• Nuevamente resalta que las preguntas de reflexión y las herramientas prácticas que la acompañan, generan 

mayor nivel de autoconfianza puesto que las mujeres logran conocer más cosas de sí mismas. 

• Destacan el valor que encuentran en poder vincular el entendimiento propio con la relación directa de la 

preparación para la entrada al mundo laboral. 

• Les agradó mucho encontrar que los obstáculos e inseguridades planteadas en la herramienta y en la narrativa 

son especiales para las mujeres.

• Encontraron mucho valor cuando se hacía uso de historias o experiencias para introducir a temas y generar 

espacios de reflexión y práctica porque podían sentir empatía y además tenían espacio de trabajo para ellas, como 

si fuera un diario. 

• Resaltan que inicialmente no es tan intuitivo reconocer que el autoconocimiento se conecta con el nivel de 

autoconfianza, por lo que resulta muy útil trabajar conjuntamente estos dos aspectos ya que para ellas, dentro de 

las entrevistas laborales la autoconfianza es fundamental. 

• Encontraron mucho valor en los consejos, plantillas y lineamientos que hablaban de lo que sucede en la vida real 

desde la perspectiva de un reclutador. 

• Respecto a la gráfica de Una a Una: las participantes indican que los colores invitan a pensar que es algo de mujeres 

y transmiten interés por el producto, dado que no es el cliché rosado. Además, el tipo de letra lineal y el logo con 

la A gigante reflejan valores corporativos y empresariales. A su vez, los colores y la tipografía reflejan delicadeza y 

los símbolos y composiciones se sienten más frescas y únicas. Las otras propuestas no gustaron mucho porque se 

veían más genéricas, menos cercanas y algo más común porque les encontraban menos identidad. 

Foto: Devia, L. (2021) Comentarios y valoraciones finales frente al desarrollo del prototipo
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“Sentía satisfacción cuando concluía la 
sección y era capaz de analizar y realizar 
conclusiones acerca de la reflexión que 
acababa de tener.”

Análisis
• De cara a la preparación al mundo laboral, el set de cartas responde a la generación de preguntas de reflexión 

que sirven de detonantes para ser aplicadas en el workbook, como un espacio de puesta en práctica de las ideas 

y conocimientos adquiridos. 

• La conexión implícita entre el nivel de autoconocimiento adquirido está directamente relacionado con el nivel de 

autoconfianza que la mujer puede alcanzar con la realización de los ejercicios. 

• Resulta más útil la propuesta gráfica de Una a Una, puesto que guarda los valores de lo empresarial, corporativo, 

delicado y femenino, añadiéndole una narrativa que permita a las jóvenes sentir que están hablando con una 

amiga que las acompaña y las guía, aún haciendo el ejercicio de manera individual. Asimismo, esto permitirá 

fomentar la empatía dentro de la misma herramienta y el que se propicie un espacio íntimo y de confianza, que 

permita que las mujeres se expresen de manera profunda y sincera.

Descripción y objetivos: 
Para este ejercicio de testeo se desarrollaron en su totalidad dos capítulos del workbook que contuvieran todos 

los ejercicios prácticos que fueran útiles para su objetivo, en conjunto con el set de cartas que acompañaría el 

workbook al plantear las preguntas de reflexión útiles para su desarrollo. El testeo tenía como fin identificar la 

conexión entre las dos herramientas (el workbook y el set de cartas) y verificar si el contenido era valioso, suficiente 

y claro para las usuarias. 

Prototipo 4
Testeo de dos capítulos 

completos + el set de cartas

Cuándo: 

Del lunes 3 de mayo al viernes 7 de mayo 
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Resultados: 

Materiales: 
Set de cartas y los dos capítulos del workbook en PDF. 

Metodología: 
Este ejercicio fue realizado por 5 mujeres universitarias de últimos semestres en búsqueda de práctica y una 

actualmente en práctica académica, donde recibieron el set de cartas y los dos capítulos de Una a Una en lo 

que sería su versión final. Tras haber realizado la puesta en práctica de ambas herramientas se les hicieron unas 

preguntas por medio de un google forms y a partir de entrevistas por zoom con algunas de ellas. 

Frente al set de cartas, se evidenció que surgió una desconexión entre la utilidad de las cartas frente a los ejercicios 

prácticos del workbook, ya que no era clara su vinculación. A su vez, se identificó que empezó a surgir la necesidad 

de que las cartas mantuvieran un orden secuencial para poder seguir el paso al paso del workbook, por lo que 

consecuentemente la herramienta de las cartas no era la más adecuada, dado su carácter de azar, no-ordenado y 

no-secuencial.

Frente al workbook, surgieron muchas 

recomendaciones, en su mayoría 

relacionadas a integrar herramientas 

que aportaran al objetivo de preparación 

para los procesos de selección y surgió la 

necesidad de integrar una narrativa que 

pudiera conectar las herramientas del 

libro por sí solas, por medio de un hilo 

conductor que vaya introduciendo cada 

una de las secciones y acompañe a las 

usuarias en el desarrollo de los ejercicios. 

Foto: Devia, L. (2021) Comentarios de las participantes al prototipo respecto al set de cartas
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Frente a las dos herramientas, resaltan de forma 

positiva las preguntas frecuentes para una entrevista 

que están contenidas dentro del set de cartas. En el 

caso del workbook, les gusta mucho que los retos 

planteados en el libro se enfocan en mujeres jóvenes 

y les gustan las historias contenidas dentro de los 

ejercicios, que se sienten como si una amiga estuviera 

hablando con ellas, invitando así a la identificación 

y la empatía con la lectura. A su vez, destacan que 

previamente no distinguían cómo el autoconocimiento 

podía directamente contribuir a la formación y 

preparación para el mundo laboral y los procesos 

de selección, pero con las actividades contenidas 

en el workbook, podían conocer más de sí mismas 

y conectarlo con su preparación, lo cual es algo que 

valoran en gran medida. Especialmente, resaltaron 

mucho la oportunidad de conocerse y adicionalmente, 

construir mayor confianza y seguridad frente a sí 

mismas, lo cual las jóvenes que ya habían tenido algún 

tipo de acercamiento a los procesos de selección o a 

la aplicación a prácticas, encontraban fundamental y 

esencial para afrontar estos retos. 

Foto: Devia, L. (2021) Comentarios de las participantes al prototipo respecto a los 
dos capítulos del workbook
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Análisis
• En primer lugar, resulta esencial integrar por medio de una herramienta diferente a las cartas, las preguntas de 

reflexión que se buscaban integrar con el workbook. Esto, puesto que el azar ya no resulta siendo útil, al requerir 

de un proceso lineal y consecutivo, que lleve al logro de los ejercicios prácticos y a la implementación de las 

preguntas de reflexión en un orden establecido. De esta manera, es más adecuado el medio editorial de un libro 

que se va resolviendo capítulo a capítulo. 

• Se identificó que la única parte del libro que, si puede ser útil desde el componente del azar, son las cartas que 

contienen las preguntas fundamentales para la preparación de una entrevista, esto, puesto que puede ser útil 

para el momento cercano a tener esta actividad dentro de un proceso de selección, y puede usarse cuando sea 

necesario, y no como un requisito para poder continuar con el desarrollo lineal de los ejercicios propuestos. 

• Las preguntas contenidas en las cartas resultaron siendo útiles para las usuarias, sin embargo, resultó difícil o 

confuso en ocasiones, saber a qué se estaba refiriendo específicamente la pregunta o pudiese ayudar la existencia 

de algún tipo de guía frente a cómo pensar o responder las preguntas propuestas. Esto mismo sucede con las 

preguntas fundamentales para una entrevista laboral, que requieren de una explicación o una instrucción para 

saber cómo responder de manera correcta. 

• La oportunidad de tener historias y una narrativa que asemeje el lenguaje y el tono que las jóvenes tienen al 

hablar con una amiga es altamente valorado y útil, puesto que pueden desarrollar las actividades y los ejercicios 

propuestos sintiéndose acompañadas y guiadas, aun cuando no hay otra persona presente. Esto, reduce las barreras 

que existen de realizar las actividades de autoconocimiento y estructuración del plan de vida y la marca personal 

cuando no hay una claridad completa de lo que se quiere para el futuro, por lo que poder hacer el ejercicio de 

manera individual resulta muy útil, íntimo y relevante para las jóvenes.

Foto: Devia, L. (2021) Comentarios positivos y a resaltar de las participantes al 
prototipo frente al contenido de las herramientas y de la experiencia de uso
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Aprendizajes del proceso de 
prototipado del producto final 

una descripción corta que guíe a la usuaria para poder 

responder cada una de las preguntas con más enfoque y 

entendimiento de lo que puede reflexionar o hacer con 

ella. Adicionalmente, para el desarrollo del prototipo, 

se incluyó dentro de los anexos, un set de cartas que 

únicamente retoma las preguntas fundamentales para 

la preparación de una entrevista laboral, junto con una 

descripción que le indica a la joven cómo responder 

a la pregunta específica de manera estratégica. Esta 

herramienta se piensa como un anexo al final del libro. 

Para la última fase de prototipado y testeo, se validó 

en primer lugar, dos capítulos del libro desarrollados 

en su totalidad. Durante su construcción y ejecución, 

se identificó que la mejor forma de integrar las 

preguntas contenidas previamente en el set de cartas, 

era mediante una ficha tipo anexo, que se encuentra 

adjunta al libro y que permite tener las preguntas de 

reflexión a la mano, para su uso durante el desarrollo 

de cada uno de los capítulos del libro, con su respectiva 

ficha y con las preguntas pertinentes para ese momento 

del proceso. A su vez, dentro de la ficha y acompañando 

a cada una de las preguntas de reflexión, se integró 

Foto: Devia, L. (2021) Contenido del capítulo Tu Experiencia y Hora de la Entrevista + ficha con preguntas de reflexión de 
Tu Experiencia y el set de cartas de Hora de la Entrevista, utilizadas para el primer prototipo del libro, con los respectivos 

comentarios recibidos durante el proceso de testeo. 
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Resultados
• La narrativa y el hilo conductor que haga conexiones entre cada uno de los capítulos del libro y las herramientas 

que podrán trabajar en cada sección son fundamentales. A su vez, es muy relevante que se indique qué utilidad 

tiene aquello que van a hacer en cada punto y se conecte con una historia con la que las mujeres pueden 

empatizar y verse reflejadas, a partir del lenguaje y el tono empleado. 

• La sección introductoria al inicio del capítulo que aborda los aprendizajes que se van a poder lograr al finalizar la 

sección son muy valorados porque las lectoras ya saben que van a lograr y esto genera motivación y expectativa. 

• En el capítulo de Tu Experiencia, es relevante que cada sección de ejercicios prácticos tenga una introducción 

o una historia que vaya guiando el uso y puesta en práctica de las herramientas. Por ejemplo, resulta útil saber 

para qué sirve cada hoja de vida y cómo entre ellas son diferentes y útiles según la carrera, la industria o la etapa 

de vida. Asimismo, debe haber mayor claridad frente a la explicación de cada una de los apartados de la hoja de 

vida para que no haya confusiones.

• El apoyo gráfico, ya sea por medio de imágenes, ilustraciones u otro recurso visual es relevante para aliviar la 

cantidad de texto del libro e indicar a las jóvenes con estos medios qué tipo de cosas van a poder encontrar a 

lo largo del libro. 

• Los checklist al final del capítulo son una de las partes favoritas de las usuarias, puesto que encuentran mucha 

utilidad en esta herramienta a la hora de enviar una hoja de vida o de tener una entrevista laboral, como una 

serie de puntos que, al tener completadas, le va a dar una sensación de preparación y seguridad. 

• Respecto a la ficha con las preguntas de reflexión, resulta fundamental que ésta se encuentre en una sección 

de anexos al inicio del libro y que, a su vez, se indique la relevancia de tenerla a la mano durante el capítulo 

correspondiente, al inicio de cada una de las secciones. 

• Por otro lado, las tarjetas de juego para preparar las preguntas fundamentales para una entrevista laboral, 

contenidas en el capítulo Hora de la Entrevista, resultan útiles al final del libro en un anexo de herramientas, a 

las que las lectoras puedan acceder cuando así lo requieran. 

• Respecto a las instrucciones de cada ejercicio, es muy relevante que sean absolutamente claras en la instrucción, 

sobre todo cuando se espera que la lectora intervenga el libro. Encontrar ideas propuestas por la autora que 

guíen la reflexión y el ejercicio también resulta muy útil, pero es necesario dejar claro cuando se espera que la 

usuaria también contribuya a la construcción de cada ejercicio práctico. 
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requeridas para la transformación del sueño a la meta 

y, en la parte posterior, una descripción de lo que 

debe ir en cada columna, para guiar su construcción 

y desarrollo. Adicionalmente, encontrarán más de 

una copia de la plantilla disponible al final del libro, 

en la sección de anexos de herramientas. Dentro de 

las mejoras integradas para este prototipo de alta 

resolución, se incluyó una sección al inicio de cada 

capítulo que indica la herramienta (ficha) requerida 

para su desarrollo, a su vez la inclusión de toda 

la narrativa y el hilo conductor de la historia para 

conectar capítulo a capítulo y los ejercicios del libro. 

Por otro lado, se incluyó al final de cada sección el 

calendario tipo recorrido que indica a la lectora en qué 

fase del libro va y el camino restante, con los tiempos 

recomendados para la finalización del capítulo. Y, por 

último, se adicionó el componente visual a modo de 

ilustraciones que apoyan el contenido textual del libro.  

Para la siguiente fase del prototipo, se desarrolló la 

totalidad del contenido del libro, adicionando las 

recomendaciones y aprendizajes de los procesos 

de validación anteriores. El libro tenía al inicio un 

sobre de anexos donde las lectoras podían encontrar 

las fichas con las preguntas de reflexión para cada 

capítulo y, al final del libro, el sobre con los anexos de 

herramientas, donde estaban las cartas de juego para 

las preguntas fundamentales de una entrevista laboral 

y, una plantilla de la tabla para la transformación de 

un sueño a una meta. La decisión de integrar esta 

plantilla en la sección de anexos, se tomó puesto que, 

en sesiones de prototipado pasadas, las asistentes 

habían manifestado la utilidad de la herramienta, pero 

además, el interés por hacer el ejercicio nuevamente 

con otros sueños que tienen a nivel de diferentes 

áreas de su vida. De esta manera, el anexo tiene en su 

parte frontal, la casilla de cada una de las secciones 

Para este ejercicio, se entregó el prototipo en físico a 3 mujeres jóvenes de diferentes universidades de Bogotá 

(Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y Universidad Santo Tomás, de séptimo y décimo semestre) y se 

validó con ellas el contenido del libro en cuánto a claridad y utilidad de las herramientas y los ejercicios prácticos 

de cada capítulo. Adicionalmente, la pertinencia de la narrativa y el hilo conductor de la historia que se iba contando 

a lo largo del libro y, por último, la validación de la imagen de la portada y la contraportada. 
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Mosaico: Evidencia del desarrollo del prototipo por una joven de la Universidad Javeriana, estudiante de derecho y en su 
séptimo semestre, una joven estudiante de derecho de la Universidad Santo Tomás de último semestre y una estudiante de 

diseño y administración de la Universidad de los Andes de décimo semestre.
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Resultados frente al contenido del libro
• Las fichas en ocasiones pueden ser repetitivas frente a los consejos o indicaciones para resolver lo que se pide 

en los capítulos, por lo que deberían ser un apoyo sin que sea obligatorio tener una para cada capítulo. 

• No es necesario que haya una ficha para cada capítulo, son más una herramienta de apoyo y guía que enriquece 

los ejercicios de los capítulos en los que son pertinentes. 

• La narrativa que acompaña y conecta los capítulos con historias personales son muy útiles para generar empatía 

y que las lectoras se sientan identificadas. 

• La corrección de agregar un sobre al inicio del libro con las fichas anexas funcionó y sí resultan útiles en su 

mayoría para las jóvenes. 

• El lenguaje dirigido a mujeres debe siempre mantener el una a una presente, ya que en ocasiones había mensajes 

en el libro como: “Cuando a uno le pasa…” y esto desorienta. La forma correcta es “Cuando a una le pasa…”

• Todos los recursos de las fichas, los códigos QR, las cartas y las plantillas son percibidas como herramientas que 

enriquecen el proceso y lo valoran mucho. 

• La plantilla para transformar un sueño en una meta es un recurso muy enriquecedor. Según la dinámica, puede 

ser relevante incluir en la sección de tiempo requerido, una indicación más abierta, que contemple tiempo, pero 

también recursos como dinero u otro tipo de elementos necesarios. A su vez, incluir elementos que indiquen la 

consecución de los objetivos como métricas o indicadores de éxitos de manera estratégica. 

• “Siento que tienes consejos muy aplicables a una y esos detallitos que uno tiene en la cabeza que tiene que 

tener en cuenta pero que a veces no es tan consciente, entonces se me hizo chévere que acá hay consejos y es 

como una guía de cómo construir tu ser profesional, eso me gustó”

• “Lo otro que me parece una nota de la herramienta es que en general nunca te dice como haz esto y esto, sino 

que te saca las respuestas de ti misma, eso se me hace muy chévere porque te da una guía o una manera de 

sacar las respuestas de lo más profundo de uno”

Resultados frente al material: 
• De este prototipo también se modificaron detalles de color, tipografía y materiales del libro. Había secciones con 

fondo claro y letra blanca que no eran lo suficientemente legibles y, respecto al material, el tipo de papel bond 

es útil para que las lectoras puedan escribir, pero para las fichas y para las cartas funciona mejor un papel más 

grueso tipo cartulina. 

• Respecto al material, se hizo una visita a los alrededores de la universidad y al barrio Ricaurte donde se investigó 

sobre los recursos más adecuados para el libro y se hicieron pruebas. De allí se definió que el contenido del 

libro irá en un papel bond 115 y las fichas y las cartas en iris cartulina en un material más robusto (propalmate 

u opalina).
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La primera propuesta de portada y contraportada (de 

izquierda a derecha) resalta por los valores corporativos, 

femeninos, de un estilo minimalista y elegante. Por su 

parte, la segunda propuesta resalta por dar la idea de 

que es un diario o algo íntimo, dirigido a un público 

femenino y, aún corporativo, pero con un toque más 

divertido, juvenil y con un enfoque formativo. A su 

vez, se mantiene la imagen elegante y reconocen que 

da un balance entre lo minimalista y lo ilustrado. Por 

último, la tercera propuesta resalta porque indica que 

en el texto puede encontrarse alguna guía vocacional, 

enfocada a mujeres y, con un estilo más estudiantil 

e infantil que el resto de imágenes. Adicionalmente, 

resaltan que el título Una a Una queda muy claro y es 

grande y contundente.

Teniendo lo anterior presente, se escogió la propuesta 

número dos, con unas modificaciones en el tamaño del 

título y la ubicación de los elementos, para integrar 

los recursos valiosos de las otras dos propuestas. Para 

esto, se decidió que quería establecerse una imagen 

más juvenil y corporativa que infantil, por lo que los 

recursos ilustrados no debían ser tan predominantes 

en la portada y, se debían enfocar a la parte de 

herramientas, más que en las figuras que dan idea de 

algo vocacional. 

Foto: Pruebas de imagen de la portada y la contraportada del libro. 
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Foto: Comentarios de la prueba de imagen de la portada y la contraportada del libro 
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que se tienen para el futuro de manera que se pueda 

establecer un propósito lograble y alcanzable en el 

tiempo. 

Respecto a la marca personal, valoran especialmente 

que puede ser un medio para encontrar cómo mostrarse 

auténtico y para reconocer el valor diferencial que tienen 

como persona y como profesional. A su vez, reconocen 

que esta es una herramienta útil para mostrarse más 

empleable y que aporta además, al autoconocimiento 

directamente vinculado con las cualidades necesarias 

para el mundo laboral, al reconocer y demostrar las 

fortalezas, habilidades y áreas de mejora, además de 

aportar a generar mayor confianza. 

Primeras entrevistas

Se realizaron entrevistas con seis mujeres jóvenes de diferentes universidades de Bogotá, en su mayoría de estratos 

altos (4 y 5) que viven con sus papás y se encuentran en los últimos semestres de universidad.

Primeras entrevistas con jóvenes universitarias en últimos semestres de universidad: 

En su mayoría, las mujeres tienen planes de realizar 

estudios de posgrado, viajes, vincularse a una empresa 

o emprender, al finalizar sus estudios universitarios. 

Respecto a las expectativas que tienen de su entrada 
al mundo laboral, resaltan la oportunidad de adquirir 

experiencia laboral y de poder aplicar y expandir sus 

conocimientos. Además, expresan que quieren poder 

explorar sus diferentes áreas de interés y, algunas, 

tienen dentro de sus planes poder constituir su 

propia empresa tras haber tenido un tiempo previo de 

experiencia en alguna empresa. Muchas resaltan que 

les genera miedo pensar en esto y en aspectos como 

el acceso a un buen salario, a un espacio con un buen 

ambiente laboral y a un trabajo que les permita tener 

tiempo para hacer otras actividades. A su vez, resalta 

el miedo de poder encontrar un trabajo que les guste, 

pero además que ellas puedan escoger y no que sea 

una decisión por descarte o por falta de oportunidades, 

donde puedan resaltar y demostrar su potencial. 

Respecto al proyecto de vida, las mujeres lo relacionan 

con una forma de trabajar por la propia felicidad y el 

éxito que le otorga un rumbo a la vida y una organización 

para las metas y sueños que tengan. El hecho de pensar 

y estructurar el proyecto de vida lo encuentran como 

una manera de hacerse las preguntas que normalmente 

no se hacen y que es importante, dado que este 

proyecto es cambiante y se modifica con el paso de los 

años. Dentro del proyecto de vida, encuentran también 

un medio para reconocer sus fortalezas, debilidades y 

oportunidades, además de la posibilidad de generar 

mejores relaciones interpersonales tras realizar un 

proceso de autoconocimiento, lo cual permite tener 

claridad frente a uno mismo y frente a las expectativas 
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Frente a la etapa de vida en la que se encuentran, las jóvenes manifiestan sentirse muy nerviosas, con incertidumbre 

y ansiedad por la inexperiencia en los procesos de selección y por el miedo que les causa la presión por encontrar 

buenas oportunidades laborales que sean coherentes con sus expectativas. Además de esto, reconocen que enfrentarse 

a los procesos de aplicación al mundo laboral aumentan estas sensaciones y en ocasiones hacen que se ponga a 

prueba el nivel de confianza que tienen de sí mismas. Además, agregan que hace falta algún tipo de acompañamiento 

o preparación para el proceso, ya que tiende a ser muy autónomo o dado por la experiencia, lo cual hace que los 

resultados de los primeros procesos no sean los mejores. 

Las mujeres consideran que los retos y desafíos a los que principalmente deben enfrentarse para acceder a su primer 

trabajo son, en primer lugar, relacionados con el nivel de confianza que tienen frente a sí mismas, además, lograr 

diferenciarse de los demás aplicantes, esencialmente cuando no tienen ninguna experiencia y no conocen realmente 

qué cosas las pueden ayudar a destacar. Por otro lado, es un reto conocer cuáles son sus áreas de interés profesionales, 

dado que durante la universidad han tenido una aproximación mucho más teórica, por lo que buscan encontrar dentro 

de la experiencia laboral mayor conocimiento de lo que les gusta y quieren hacer en sus vidas. Adicionalmente, 

conocer sus debilidades y fortalezas también representa para ellas un reto de entrar al mundo laboral y saber cómo 

prepararse para una entrevista laboral. 

Retos o desafíos del primer 
trabajo para las mujeres

Gráfico: Retos o desafíos que identifican mujeres universitarias en semestres de séptimo o déci-
mo frente al momento de aplicar al primer trabajo o a la práctica académica.
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¿Cómo hago mi hoja de vida?

¿Cómo preparar una entrevista laboral? 

¿Cómo me debo ver? 

¿Qué cosas debo saber de mí?

¿Qué preguntas me podrían hacer?

¿Cómo hago para resaltar sin experiencia? 

¿Debo maquillarme, peinarme o vestirme muy 

elegante? 

¿Cómo responder a las preguntas básicas de una 

entrevista? 

¿Qué estrategias se pueden usar para las entrevistas? 

Preguntas frente a los procesos de 
selección para el primer trabajo
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Las mujeres guardan una serie de dudas que 

representan las incógnitas básicas para un proceso 

de selección. A partir de conversaciones con mujeres 

universitarias de últimos semestres de diferentes 

universidades de Bogotá y con mujeres jóvenes recién 

graduadas que habían encontrado dificultades para 

acceder al primer empleo, se evidenció que entre estas 

dudas están las siguientes preguntas:
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• Acompañar a mujeres universitarias en su preparación para proyectarse y 

diferenciarse en el mercado laboral. 

• Aprovechar el uso de detonantes para generar reflexiones profundas que 

contribuyan al autoconocimiento y a aumentar el nivel de confianza de las 

mujeres frente a sí mismas.

• Hacer uso de los recursos de proyecto de vida y marca personal para generar un 

entendimiento personal y profesional que sea útil para los procesos de aplicación 

al primer trabajo y le permite a las mujeres jóvenes ser más empleables.

• Proveer a la herramienta de elementos y características que le permitan 

responder a los interrogantes y a los desafíos principales del primer trabajo 

para mujeres próximas a finalizar la universidad. 

71Pag /
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Propuesta de valor 

Construir una herramienta de guía y acompañamiento mediante la cual mujeres universitarias en preparación para 

el futuro, puedan explorar su proyecto de vida y convertirlo en su marca personal a partir de reflexiones profundas 

y ejercicios prácticos, como medio para prepararse y formarse para los procesos de aplicación al primer trabajo. 
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Una a Una es una pieza editorial que acompaña y guía 

a las mujeres jóvenes en los últimos semestres de 

universidad, en su proceso de autoconocimiento y de 

preparación para los procesos de aplicación al primer 

empleo. 

Dentro de Una a Una, las jóvenes podrán encontrar 

preguntas de reflexión que buscan potenciar su proceso 

de autoconocimiento y, vincular lo anterior, para hacerse 

preguntas esenciales que conectan el entendimiento 

personal y el mundo laboral. Asimismo, tendrán a su 

disposición herramientas prácticas que contribuyen a 

que las mujeres apliquen los conocimientos otorgados 

Una a Una 

• Proveer espacios de reflexión profunda a partir de detonantes: Las preguntas de reflexión se presentan como 

un medio para hablar de lo que normalmente no se habla y trabajar así el proceso de autoconocimiento y 

autoexploración de la mujer, teniendo presente la relevancia que esto tiene para construir un proyecto de vida 

que tenga sentido y coherencia con el propósito y la identidad de cada persona. 

• Promover y apoyar el autoconocimiento y la autoconfianza: Las preguntas detonantes directamente apoyan 

el proceso de autoconocimiento y, con el avance en el proceso, se van vinculando con las estrategias para la 

preparación hacia los procesos de aplicación a una vacante laboral, esencialmente cuando no se cuenta con 

experiencia laboral. Lo anterior, tanto desde el aumento en el nivel de autoconocimiento, como desde la preparación 

para las aplicaciones al mundo laboral, contribuyen a aumentar el nivel de autoconfianza en las mujeres porque se 

conocen a sí mismas, sus capacidades, fortalezas, y cuentan con estrategias claras para los procesos de selección. 

• Ser una fuente de formación y preparación para los desafíos del primer trabajo: A partir del desarrollo de todo 

el proceso propuesto en la pieza gráfica a partir de cada capítulo, se espera que la jóven pueda contar con las 

herramientas a nivel de autoconocimiento y de formación, para sentirse lo suficientemente preparada y lista 

para afrontar un proceso de selección, desde el envío de la hoja de vida hasta la entrevista laboral con confianza, 

seguridad y la capacidad de acceder a mejores oportunidades para el primer empleo.

Objetivos de diseño 
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por las preguntas de reflexión, cómo detonantes y, que 

esto se plasme específicamente para la preparación 

hacia el proceso de aplicación al primer empleo y sus 

retos implícitos. 

Una a Una, además de preguntas de reflexión y de 

herramientas prácticas, tendrá fichas anexas y un 

juego de preguntas dirigidas a acompañar el camino 

de preparación para el proceso de aplicación laboral y, 

a su vez, estará integrada con herramientas tipo juego 

que aporten al proceso de formación de la mujer y le 

brinden así, mayor seguridad y autoconfianza.
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Una a una es un libro que contiene un método de auto exploración y descubrimiento, enfocado en mujeres jóvenes en los 

últimos semestres de universidad. Este busca ser un medio de apoyo para la entrada al mundo laboral, específicamente 

dirigido al primer trabajo. 

Una a Una consta de herramientas que son útiles para empezar a plantear los proyectos de vida y los valores de marca 

personal por medio de preguntas de reflexión y ejercicios prácticos que aportan a la preparación y a la formación 

hacia los desafíos de aplicar al primer trabajo. De esta manera, el libro guía y acompaña a la mujer en su recorrido 

para conocerse y para así, prepararse para la entrada al mundo laboral por medio de los procesos de aplicación y de 

selección de personal. Así, dentro del libro de Una a Una la jóven podrá encontrar: 

• El método de exploración y formación dividido para 

cada uno de los capítulos del texto, terminados 

de manera secuencial, buscan que al finalizar el 

libro la joven sea capaz de sentirse preparada 

para los procesos de selección y con un nivel de 

autoconocimiento y autoconfianza mucho mayor 

al que tenía al momento de inicio del libro. 

• Preguntas de reflexión como detonantes del 

autoconocimiento que están autocontenidas en 

fichas anexas al final del libro. 

• Ejercicios prácticos dirigidos a resolver las dudas 

esenciales de los procesos de selección y de 

preparar a la joven para los mismos.

• Un juego de cartas dirigido específicamente 

a apoyar la preparación de la mujer para las 

entrevistas laborales. 

En qué consiste

El uso de piezas editoriales responde a la naturaleza 

de las preguntas reflexivas y de carácter personal 

que resultaron requerir un proceso de interiorización 

y entendimiento individual. A su vez, el lenguaje y el 

tono de la narrativa del libro aportan a la sensación 

de sororidad y construcción colectiva desde las 

preocupaciones y los retos específicos de la mujer 

frente al mundo laboral y el primer trabajo. Lo anterior, 

también se contempla dentro de los ejercicio prácticos 

y dentro de las cartas que fomentan el juego para 

preparar a las jóvenes hacia las entrevistas de trabajo, 

desde la construcción individual o colectiva, según 

las oportunidades adicionales que también surgen 

de convocar a más personas dentro de una fase más 

avanzada del proceso de autoconocimiento, en un 

espacio seguro y de confianza. 

Justificación

Foto: Libro Una a Una
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Actores

• Mujeres: Son la parte más importante para la pieza editorial ya que, son ellas las usuarias principales del libro. 

Mujeres jóvenes en los últimos semestres de universidad que ya empiezan a sentir incertidumbre, miedo y nervios 

frente a la entrada al mundo laboral y frente a las responsabilidades que se avecinan con la terminación de su 

pregrado. 

• Grupos estudiantes de las universidades: Son parte importante de la distribución y exposición del libro frente 

a las mujeres de las universidades, como canal de comunicación y conocimiento de la herramienta. Los grupos 

como los consejos estudiantiles son un punto de contacto importante para lograr hacer el libro visible al público 

objetivo. 

• Círculos de participación estudiantil: Son parte importante de la distribución y exposición del libro frente a 

las mujeres universitarias, puesto que además, en estos espacios se reúnen frente a temas de interés común y 

normalmente, son estudiantes que buscan espacios de apoyo y construcción colectiva, por lo que la introducción 

de esta herramienta puede llegar a ser muy valiosa, especialmente dentro de los colectivos femeninos. 

• Autoconocimiento como autoconfianza: Las preguntas de reflexión y las herramientas prácticas permitirán que las 

jóvenes se exploran a sí mismas y vayan comprendiendo y construyendo su proyecto de vida y su marca personal de 

cara al futuro y al primer empleo, lo cual finalmente aumentará el nivel de conocimiento que tienen de sí mismas 

y el nivel de autoconfianza, al reconocer sus capacidades, intereses, habilidades y fortalezas. 

• Seguridad y preparación: Un mayor nivel de autoconocimiento permitirá que las mujeres se sientan más seguras 

frente a sí mismas y frente a sus capacidades, lo cual permite que se construya el proceso integral con la formación 

para el mundo laboral desde la introspección y la evaluación de los factores externos particulares de cada una. 

Lo anterior aporta a generarles seguridad frente a ellas mismas y frente al proceso de aplicación a un proceso de 

selección para una vacante laboral, ya que se sienten preparadas para afrontar el mismo. 

• Bienestar y tranquilidad: La construcción y entendimiento del proyecto personal de vida de cada mujer y la marca 

personal de cara a la diferenciación al entrar al mundo laboral permitirán que las mujeres adquieran mayor 

bienestar y tranquilidad frente a sus vidas, puesto que evidencian que pueden tomar control frente a sus decisiones 

y frente a su futuro. 

• Inspiración y motivación: La narrativa y las herramientas que encuentran dentro del libro le permitirá a las jóvenes 

sentirse inspiradas y motivadas frente a sí mismas y frente a sus vidas, al poder percibir que están tomando acción 

y construyendo para alcanzar sus metas y sueños. 

Impacto esperado
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El método Una a Una construido a partir de cada 

uno de los capítulos del libro establece un camino 

de desarrollo lineal que le permite a las jóvenes 

próximas a terminar su universidad, realizar un 

proceso de exploración y entendimiento de sí mismas 

y de sus proyectos de vida, para posteriormente 

crear planes y las bases de sus marcas personas 

y finalmente, construir los insumos necesarios 

para los procesos de selección del primer empleo 

específicamente. El método Una a Una se compone 

de 10 fases que se distribuyen a lo largo del libro 

y que tienen como fin, realizar la formación y 

preparación de mujeres jóvenes que buscan aplicar 

a prácticas o a su primer trabajo a partir de un 

entendimiento de sí mismas, de sus proyectos de vida 

y de la proyección y posicionamiento que quieren 

tener a nivel profesional dentro del mundo laboral. A 

continuación, se describen cada una de las fases del 

método descrito y desarrollado en el libro: 

Método Una a Una
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1

2

3

4

1

2

3

4

Capítulo 1 Lo que eres 
El método inicia con un proceso de exploración y descubrimiento de las bases fundamentales 

de la vida, la personalidad y el ser de las mujeres a partir del uso de preguntas detonantes de 

reflexiones profundas. Para este capítulo se hace uso de unas preguntas adaptadas del instrumento 

de reflexión personal de Sofía Uribe y a lo largo del capítulo, se invita a la propia construcción y 

entendimiento del ser al hacer uso de las preguntas y de los espacios de intervención destinados 

en el libro. 

Capítulo 2 Las bases de tu marca
Esta fase contempla el reconocimiento e identificación de los atributos y características que 

le permiten a la lectora tener una imagen clara de cuál es la marca que quiere proyectar ante 

el mundo laboral en congruencia con la marca que ya ha establecido con las personas que la 

conocen, amigos y familia, de manera que pueda reconocer cómo puede mostrarse de manera 

auténtica frente a quién es y cómo quiere mostrarse. 

Capítulo 3 Una charla con tu “yo del futuro”
Esta sección invita a imaginar escenarios de vida futuros que empiezan a vincular indirectamente 

el entendimiento de las fases pasadas, frente a las expectativas de vida y las aspiraciones en 

diferentes dimensiones de la vida que la lectora pueda tener, para ser plasmadas por medio del 

ejercicio propuesto y empezar a tener mayor claridad de estos escenarios futuros. 

Capítulo 4 Tu primer trabajo
La fase de Tu primer trabajo busca evidenciar situaciones que son un desafío esencialmente para 

las mujeres dentro del mundo laboral y buscar herramientas que permitan aportar a aliviar estos 

retos a los que se deben enfrentar. En esta fase ocurre un ejercicio de definición de estrategias 

o medios para poder afrontar las situaciones difíciles y así tener herramientas para usar dentro 

de los procesos implícitos para el ingreso al mundo laboral. 
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5

6

7

5

6

7

Capítulo 5 Del sueño a la meta 
Esta sección guía a la lectora para reconocer cuáles son los sueños que tiene para las diferentes 

dimensiones de su vida y provee una herramienta para transformar estratégicamente un sueño 

hacía una meta por medio de una plantilla que se encuentra en forma de anexo, al final del libro. 

Esta plantilla permite establecer cuáles son las cosas que hacen falta para cumplir el sueño, la 

información relevante para poder lograrlo, el establecimiento de acciones para poder llevarlo a 

cabo y los recursos en cuánto tiempo que son necesarios para hacerlo realidad. En adición, esta fase 

invita a la lectora a hacer parte del ejercicio a amigos, familiares o contactos de valor que puedan 

aportar ideas o algún tipo de relación importante para el alcance de la meta establecida. 

Capítulo 6 De mí y del entorno
La fase de este capítulo comprende la ideación de diferentes escenarios de vida profesional y laboral 

y su respectivo ejercicio de prototipado. Esto busca acercar a la lectora a personas que puedan ser 

contactos potenciales en el futuro o que le permitan realmente entender si sus expectativas de 

vida y orientaciones profesionales están alienadas con la línea laboral que están pensando para 

su vida. El ejercicio de validación se centra en la revisión del proyecto de vida desde la dimensión 

laboral de la lectora y, a su vez, la introduce a explorar una red profesional que es muy relevante hoy 

en día para establecer la marca personal y el posicionamiento como profesional. 

Capítulo 7 Tus valores
En el capítulo de Tus valores la lectora podrá establecer cuál es su propuesta de valor y su ventaja 

competitiva, a partir de la ideación del posicionamiento que puede tomar y demostrar de manera 

auténtica ante sus posibles empleadores y según sus aspiraciones profesionales, laborales y 

personales. 
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8

9

10

8

9

10

Capítulo 8 Tu experiencia
Esta fase comprende el momento de creación de la hoja de vida a partir del reconocimiento del 

perfil profesional, las competencias, la experiencia, y la información adicional relevante para 

empezar a construir el primer punto de contacto con las vacantes laborales y las empresas 

de manera estratégica y relevante, cuando en la mayoría de casos, las jóvenes no tienen 

experiencia laboral formal que demostrar por no haberse graduado aún de la universidad. En 

este capítulo las lectoras podrán contar con plantillas descargables en códigos QR, recursos 

útiles de información relevante para la construcción de la hoja de vida y una lista de chequeo 

de la que pueden hacer uso para verificar que están preparadas para enviar su hoja de vida. 

Capítulo 9 Cosas para contar
La sección de Cosas para contar provee un espacio de ideación para las posibles formas de dar 

evidencia y demostrar las competencias y las fortalezas que la lectora ubica en su hoja de vida 

o de las que quiere dar cuenta durante una entrevista laboral. De esta manera, la joven puede 

establecer de manera estratégica cuáles son las historias o las anécdotas que quiere contar de 

sí misma y lo que quiere lograr evidenciar con ello. 

Capítulo 10 Hora de la entrevista
La última fase de Hora de la entrevista, tiene como fin preparar a la lectora para presentar una 

entrevista durante un proceso de selección. Allí podrán encontrar un vínculo al juego de cartas 

que se encuentra en el anexo de herramientas al final del libro, donde estarán contenidas 

las preguntas fundamentales para una entrevista, con una descripción de los lineamientos 

para responder a las mismas de manera estratégica. Adicionalmente, tendrán un espacio 

para construir su propio banco de preguntas para las entrevistas, que llega a ser útil para los 

procesos de selección actuales y futuros y, consejos que responden a las dudas comunes que 

tienen las mujeres frente al proceso de selección laboral. Por último, podrán encontrar una 

lista de chequeo que les permite asegurar tener preparados los elementos fundamentales de 

una entrevista. 
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responsabilidad sobre la propia vida recae 100% sobre 

la propia mujer, lo cual incrementa las sensaciones de 

miedo e incertidumbre. Desde la narrativa, el método 

y las herramientas presentadas, el libro introduce a 

estos escenarios de manera empática y sorora, por lo 

que la lectora va a poder verse identificada en el libro 

y empezar a afrontar y a entender el proceso por el que 

la mayoría de mujeres van a pasar, de esta manera, se 

alivia un poco las sensaciones negativas o de malestar 

propias de este período de cambio y de transición 

en las vidas de las mujeres jóvenes. Teniendo esto 

presente, una de las participantes comentó que “esto va 

a ser el cosas de niñas de las niñas grandes”, como una 

herramienta de valor para las mujeres en un período 

puntual de la vida, que las prepara para los cambios 

y los retos que se avecinan y que aconseja y guía para 

estar preparadas y más tranquilas frente a sus vidas. 

4)  El método propuesto desde Una a Una, más que 

abordar un proceso de autoconocimiento y dar unos 

lineamientos para cumplir y prepararse para las 

aplicaciones al primer empleo, es una herramienta 

que invita a reflexiones profundas y a un ejercicio de 

inspiración, para fomentar una exploración tipo prueba 

y error que invite y acompañe a las jóvenes a afrontar 

los procesos de selección en la vida real y a explorar 

sus áreas y potencialidades profesionales y laborales 

desde la experiencia, aportando desde la seguridad y la 

autoconfianza y no limitando a su desarrollo. 

Conclusiones y valoraciones 
de la investigación 

1)   A partir de los diversos prototipos y aplicaciones 

de testeo de la pieza editorial, se pudo identificar a 

partir de las reacciones y el diálogo con las jóvenes 

participantes que la herramienta sí agregaba mucho 

valor para la etapa de vida en la que se encontraban, 

puesto que normalmente las sensaciones de miedo, 

incertidumbre y nervios eran muy grandes y no tenían 

realmente alguien que las acompañara a formarse 

para los procesos de aplicación al mundo laboral. Esto 

provocaba que las primeras entrevistas o procesos 

de selección fueran algo difícil de manejar a nivel 

emocional, con errores por desconocimiento y con una 

sensación constante de miedo por la incertidumbre del 

proceso que no pasaba hasta que uno iba viviendo la 

experiencia. De esta manera, contar con Una a Una les 

permitía aliviar estas sensaciones en cierta medida y 

les aportaba a su autoconocimiento, autoconfianza y 

preparación. 

2) Se reconoció la importancia de involucrar dentro del 

proceso primordialmente la exploración individual de 

las mujeres, sin dejar de lado la construcción colectiva 

con amigas de confianza, familia y contactos de valor, 

por lo que Una a Una busca reunir ambos escenarios 

por medio del método y por medio de los retos y 

herramientas prácticas a las que invita el libro.

3)    Una a Una, desde el acompañamiento y la guía 

para el entendimiento personal de cara al mercado 

laboral aborda una etapa de la vida particular donde 

los papás ya no tienen responsabilidad, sino donde la 
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• Construcción de comunidad: Se espera poder generar 

espacios donde como comunidad, las mujeres puedan 

apoyarse y aportar a los procesos de preparación para 

el primer empleo que cada una lleva. Esto, por medio de 

espacios virtuales que reúnan a mujeres con intereses, 

preocupaciones y objetivos comunes que puedan aportarse 

valor entre sí. 

• Alianzas: Se evidencia una oportunidad en generar alianzas 

con grupos femeninos juveniles externos a las universidades, 

como Geek Girls Latam o la Fundación Mujeres por Colombia, 

entre otras, como plataformas de visibilización de Una a 

Una, siendo esta una herramienta que contribuye a las 

mujeres jóvenes y a su desarrollo personal y profesional, lo 

cual se alínea con los valores y objetivos de este tipo de 

organizaciones. 

• Plataforma desde redes sociales: Desde redes sociales 

como Instagram, se puede llevar a cabo una estrategia 

de comunicación que sea un punto de contacto entre las 

jóvenes y el libro, al generar contenido que vaya alineado con 

el método de Una a Una y con las herramientas propuestas 

y objetivos planteados, para así contribuir a la generación 

de comunidad y a la visibilización del libro y de su utilidad. 

De esta manera se pueden usar estas plataformas como 

un medio para continuar transfiriendo información valiosa 

relacionada con el libro, para llevar a cabo lives o posts de 

videos que vinculen a personas relevantes para el tema, con 

el propósito de Una a Una, y para continuar acercando a las 

mujeres a la herramienta desde un medio más cercano a 

ellas. 

Una a Una actualmente es un libro que recoge un método de exploración, autoconocimiento y preparación para el 

primer empleo. Sin embargo, se espera que a futuro Una a Una pueda aportar a la construcción de una comunidad 

sorora y a una serie de alianzas que permitan su difusión y su continua construcción dentro de ambientes femeninos 

juveniles que encuentren valor en la herramienta. 
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