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CREA UNA GRAN PRIMERA IMPRESIÓN 

Documento de Trabajo 

 

¿Cuánto tiempo tienes para dar una buena primera impresión a alguien que acabas de 

conocer? Dos psicólogos de Princeton, Alexander Todorov y Janine Willis, querían medir 

el tiempo en que tarda una persona a hacer un juicio sobre alguien que nunca habían 

visto antes.  

Los investigadores condujeron un experimento donde se mostraron a los sujetos 

fotografías de rostros de personas durante diferentes períodos de tiempo y luego se 

hicieron preguntas sobre la persona en la foto. Las fotos fueron mostradas a los sujetos. 

por 100 milisegundos (1/10 de segundo), 500 milisegundos (1/2 segundo) y 1,000 

milisegundos (1 segundo).  

Otro grupo de personas, llamado grupo de control, mostró las mismas fotografías de la 

misma personas, pero podían mirar las fotos todo el tiempo que quisieran sin 

limitaciones de tiempo.  

Posteriormente, cada sujeto en el experimento tuvo que calificar a la persona en la foto 

basándose en atractivo, simpatía, competencia y confiabilidad. Todorov y Willis 

encontraron en sus resultados que los sujetos que miraron las fotos por solo 1/10 de 

segundo hicieron juicios muy similares sobre las personas en las fotos como hizo el 

grupo de control.  

Esto fue muy sorprendente y muestra que las primeras impresiones se realizan 

rápidamente y generalmente duran. Tal vez esta capacidad para juzgar rápidamente si 

otra persona es una amenaza o un amigo ayudó a los humanos a sobrevivir hace mucho 

tiempo. Malcolm Gladwell, autor estadounidense, también ha escrito un libro sobre 

cómo las personas hacen decisiones extremadamente rápidas, también conocidas como 

"juicios instantáneos".  

En su libro, "Blink", examina cómo los expertos a menudo toman decisiones más 

precisas sin tener mucho tiempo para pensar en ellos. En la vida cotidiana, los juicios 

instantáneos también se usan en situaciones como el juego y la predicción del divorcio. 

En sus estudios, descubrió que tener demasiada información puede interferir con la 

capacidad de juzgar. Sin embargo, también advierte que hay veces cuando los juicios 

rápidos pueden conducir a errores o prejuicios de graves consecuencias. 
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Esto nos lleva a pensar que, para lograr una buena primera impresión, debes tener la 

información necesaria. En primer lugar, la información que proporcionas tú a los demás. 

 

 

En este documento de trabajo vas a trabajar el conocimiento de tu primera impresión, 

fijar objetivos y planificar una PRIMERA IMPRESIÓN CONSCIENTE. 

¿Empezamos? 

 

1. CONSCIENCIA: determinando nuestro punto de partida 
 

Si queremos causar una gran primera impresión, conocer cómo impactamos actualmente 

en los demás nos será de gran ayuda para mejorar.  

 

 

¿Tengo una idea clara de la impresión que quiero causar? SÍ/NO 

¿Soy consciente de la impresión que causo habitualmente en los demás? ¿Cuál 

es?_______________________________________________________________________ 

 

¿Qué desdice de esa primera impresión que quiero causar? ¿Qué es congruente con eso? 

¿Qué tengo que potenciar o desarrollar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

En la tabla que viene a continuación, 

Determina tu PRIMERA IMPRESIÓN EN RELACIÓN CON TU MARCA PERSONAL: cómo eres 

percibido por el mundo:  
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1. Afirmación de marca personal para mí 
mismo 

Ejemplo: Me esfuerzo para ser lo mejor que 
pueda. Cuando otros 
piensa en mí, ellos piensan en diversión, 
entrenamiento de liderazgo y 
inspiración. Me destaco porque nadie inspira y 
entrena 
estudiantes como yo. 

(RELLENAR AQUÍ)   

2. Afimación de Marca Personal Dirigida a 
unas personas en concreto (por ejemplo, mis 
hijos) 

Ejemplo: Para mis dos hijos, soy un padre 
paciente y divertido que exige 
el mejor de ellos y los ama. 

(RELLENAR AQUÍ)   

3. Afimación de Marca Personal Dirigida a 
unas personas en concreto (por ejemplo, mis 
alumnos) 

Ejemplo: Para los estudiantes a los que 
enseño, soy profesional, inspirador y la voz 
que nunca les deja conformarse con nada más 
que su mejor versión. 

(RELLENAR AQUÍ)   

3. Afimación de Marca Personal Dirigida a 
unas personas en concreto (por ejemplo, mis 
amigos) 

Ejemplo: Para mis amigos, soy divertido, 
comprensivo y un gran oyente 
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(RELLENAR AQUÍ)   

 

 

 

2. BUSCANDO EL CONTEXTO:  
 

¿Qué contexto contribuye a que otros tengan una mejor percepción de mí? Piensa en qué 

situaciones puedes ser mejor percibido por los demás. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuál es el mejor momento y lugar? ¿Qué condiciones ambientales son las más 

favorables?________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. HAZTE VISIBLE: 

 
Dónde te vas a ubicar dentro de los lugares habituales por los que te mueves para 

ser más accesible a los ojos de los demás. 

 

Enumera una lista de esos lugares que frecuentas y los que suelen ser punto de 

encuentro con gente.  

 

LUGAR ESPACIO ESPECÍFICO 
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(Por ejemplo: oficina, sala de reuniones, 
espacio de networking, feria, sala de 

conferencias) 

Un punto concreto dentro de ese lugar donde 
te vas a situar para ser más visible a partir de 

ahora 

    

    

    

    

    

INDUMENTARIA: 

 

¿Cuál es la vestimenta que debo utilizar para lograr la mejor impresión posible de 

acuerdo al momento y lugar en el que me encuentro?  

 

 

4. LENGUAJE CORPORAL y VERBAL 

 
Evalúa de 1 a 5 tu dominio de las siguientes categorías dentro del uso del lenguaje corporal 

y verbal y escribe un objetivo de mejora (concreto, medible y específico) para poner en 

práctica en la primera ocasión. 

 

CATEGORÍA Y PUNTUACIÓN  OBJETIVO DE MEJORA 

Anota la puntuación que crees que tienes en cada categoría y apunta un objetivo de mejora a 
continuación. 

SONRISA (Puntuación:   )   

CONTACTO VISUAL (Puntuación:   )   

USO DE GESTOS DE MANOS  (Puntuación:   )   
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POSTURAS DEL CUERPO (Puntuación:   )   

USO ADECUADO DEL ESPACIO  (Puntuación:   )   

USO DEL NOMBRE DE LA OTRA PERSONA  
(Puntuación:   ) 

  

 

 

Después de hacer este ejercicio, serás más consciente de en qué punto te encuentras y 

también puedes fijar tus metas para el futuro… 

 

¿QUIERES LLEVAR TUS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN A OTRO NIVEL? 

¿QUIERES SER MEJOR COMUNICADOR? 

¿QUIERES POTENCIAR TU LIDERAZGO? 

¿QUIERES SER MÁS INFLUYENTE Y PERSUASIVO? 

¿QUIERES SACAR EL MEJOR PARTIDO DE TUS TALENTOS, CAMBIAR TU 

VIDA Y LA DE LOS QUE TE RODEAN? ¿QUIERES HACER ALGO GRANDE? 

¡CONTACTA CONMIGO! 

 

(Sígueme en las redes sociales y ponte en contacto conmigo) 
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