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1. ¿POR QUÉ UNA MARCA PERSONAL?



SI NO DICES QUIEN ERES, OTROS LO HARÁN POR TI.



NO PODEMOS ELEGIR NO COMUNICAR.

TODO LO QUE HACEMOS COMUNICA Y GENERA 
UNA IMPRESIÓN EN AQUELLOS CON LOS QUE 
NOS RELACIONAMOS. 

SI NO CUIDAMOS Y GESTIONAMOS LA IMAGEN 
QUE TRANSMITIMOS, ESTA SERÁ SESGADA Y 
DISTINTA A QUIÉN SOMOS. 



CONSTRUIR UNA MARCA PERSONAL ES UN PROCESO 
INTENCIONAL QUE NOS PERMITE MODULAR ESTA 
IMPRESIÓN QUE CAUSAMOS EN LOS DEMÁS.  



DESCUBRIR QUIÉNES SOMOS, QUÉ SABEMOS HACER, 
QUE OFRECEMOS A NUESTRO ENTORNO, QUÉ 
DEFENDEMOS 

Y CÓMO MOSTRAMOS TODO ESO A QUIEN NO NOS 
CONOCE EN PROFUNDIDAD. 





https://www.quintgroup.com/es-es/insights/adios-vuca-bienvenido-bani/



2. QUÉ ES UNA MARCA PERSONAL



DEFINIENDO MARCA 
PERSONAL



INTENTAMOS RESPONDER 
PREGUNTAS COMO ÉSTAS: 

¿Quién soy, qué soy?

¿Qué impronta dejo o quiero dejar en los demás?

¿en qué medida puedo influir en cómo me ven los demás? 

¿qué puedo hacer para que los demás se acuerden de mí 

en los términos que me gustaría? 



DEFINIENDO LA MARCA 
PERSONAL

“Desarrollar una Marca Personal consiste en 

identificar y comunicar las características que nos 

hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles 

en un entorno homogéneo, competitivo y 

cambiante.”

Andrés Pérez Ortega



¿LA MARCA PERSONAL SE 
CREA O SE DESCUBRE?

Hablamos de definir un proceso intencional. 

Lo de comunicar/ser marca no lo puedes 

elegir.



SEÑALIZACIÓN: LA FUNCIÓN DE UNA 
MARCA ES EMPAQUETAR MUCHA 

INFORMACIÓN.  



NO ES ALGO QUE TIENES, 
SINO ALGO QUE DEJAS”. 



LA GESTIÓN DE LA HUELLA 
QUE DEJAMOS EN LOS 
DEMÁS. 



PERO RECORDANDO QUE ESTA 
HUELLA ES ALGO ATRIBUIDO, NO 
SÓLO DISEÑADO O BUSCADO. 

¡ES PONER DE NUESTRA PARTE! 



LA MARCA PERSONAL

1) ayuda a las personas a descubrir sus 

potencialidades, lo que más les gusta hacer y lo que 

hacen (realmente) bien ,

2) les orientan para que estas potencialidades se 

transmitan de un modo eficiente y coherente



BENEFICIOS DE LA MARCA 
PERSONAL

• Profundizar en nuestro autoconocimiento y equilibrar éxito y 

felicidad centrándonos en lo que realmente nos apasiona

• Crear un argumentario de cualidades que nos permita 

desarrollar nuevas aptitudes, aprender y crecer

• Definir un perfil de empleabilidad y optar a mejores 

oportunidades

• Ser reconocido por tu trabajo y poder generar nuevos 

proyectos e ingresos adicionales,

• Generar un círculo virtuoso. (a mayor reputación, las 

oportunidades se multiplican y eso a su vez mejora aún más 

tu reputación).



UNA MARCA TE 
MANTIENE 

ENFOCADA EN UN 
MUNDO DE 
OPCIONES 

ILIMITADAS.



QUÉ NO ES
LA MARCA PERSONAL

• No es convertirse en “influencer.”

• No es que te conozca mucha gente

• No es contar tu vida en redes sociales

• No consiste en comportamientos y 

accesorios excéntricos. 

• No es coaching.

• No es un truco para hacerte rico.



¿LA MARCA PERSONAL NOS 
COSIFICA?



¿TÚ CREES QUE NO TIENES 
MARCA PERSONAL? 

Crear una marca parte de un análisis interno de 

uno mismo, de sus creencias, valores, fortalezas, 

habilidades.  Es un proceso que busca la 

autenticidad y la creación de valor, no una 

construcción artificial de un personaje o de un 

logo. 



Una marca personal no tiene ningún sentido por 

sí sola, únicamente lo adquiere cuando otros 

interaccionan con ella.  

La marca sólo nos vale en sociedad. 



Es o debe ser un acto de generosidad, de ti para 

el mundo, buscando ofrecer lo mejor que tienes 

y eres. 

Encontrar los talentos de cada uno y ponerlos al 

servicio de nuestra profesión ayuda a nuestra 

sociedad. 



El contar con profesionales y 

personas concienciadas de la 

utilidad de una marca personal 

ayuda a humanizar las 

organizaciones



El Branding Personal se basa en la 

responsabilidad individual, en la capacidad de 

elegir y de tomar las riendas de la propia vida.

Cuando son otros los que toman nuestras 

decisiones, perdemos libertad de elección y 

nuestra marca deja de ser Personal para 

convertirse en la del otro.



• Verdad, a través del autoconocimiento

• Valor, a través del planteamiento estratégico

• Visibilidad, a través de tácticas, técnicas y 

herramientas

3 VS:



3. VERDAD: 
AUTOANÁLISIS Y 

PREPARACIÓN



ASENTAR Y ESTABLECER NUESTRA MARCA 
PERSONAL NO ES UN TRABAJO DE UN 
SOLO DÍA, REQUIERE DE ESFUERZO Y 

CONSTANCIA PARA IR CREANDO POCO A 
POCO NUESTRA REPUTACIÓN. 

REQUIERE DE ESTRATEGIA



LA ESTRATEGIA EMPIEZA 
CUANDO DECIDES 

APOSTAR POR ALGO.
PARA SABER CÓMO 

LOGRARLO, NOS 
TENEMOS QUE CONOCER



ES LA PRIMERA FASE 
DE UN PROCESO: 

1. Realizar el análisis inicial, la situación de tu 

imagen actual.

2. Establece tus objetivos a corto y medio plazo.

3. Evaluar los elementos que deseas mejorar o 

cambiar.

4. Diseña acciones concretas para crear o reforzar 

tu marca personal.

5. Mide y analiza



“Puedes engañar a todo el mundo algún 
tiempo. Puedes engañar a algunos todo 

el tiempo. Pero no puedes engañar a 
todo el mundo todo el tiempo”.

ABRAHAM LINCOLN



CONOCERTE

• Cómo eres

• Cómo te ven 

• Qué tienes



EL MOMENTO DEL IKIGAI



SIN PROPÓSITO NO HABRÁ 
ESTRATEGIA, NI MARCA NI BRANDING. 

• saber qué quieres conseguir, 

• qué aportas

• cuáles son tus prioridades. 



PROPÓSITO

• Motivo: ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? 

¿de qué sientes orgullo? ¿qué acción te caracteriza? 

• Contribución: ¿Qué se te da bien? ¿Qué se te daba 

bien de niño?

• Impacto: ¿Qué has hecho de lo que has sentido 

orgullo?, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado?, ¿qué 

efecto te gustaría generar en el mundo? 



QUÉ TIENES

Inventario de conocimientos, 

experiencias, competencias, habilidades 

y cualidades que puedes combinar y que 

te hacen útil y valioso de manera a 

ayudarte a lograr tus objetivos.



IKIGAI + LO QUE TENEMOS

• ¿Para qué existimos?

• ¿Qué queremos, podemos y debemos ser?

• ¿Qué somos hoy?

• ¿Cuál es la brecha entre lo que queremos, 

podemos y debemos ser y lo que somos hoy?

• ¿Cómo salvamos la brecha?



NO ES CUESTIÓN DE 
DISFRAZARSE, PERO 
SI DE HACER 
AJUSTES. 



ANALIZAR PERCEPCIONES: LA VENTANA DE JOHARI



LA VENTANA DE JOHARI: PARA TRABAJAR

• Haz una lista con 5 y 10 característica o rasgos que consideres 

que te definen

• Haz que otras personas de confianza haga también esta lista 

• Rasgos propios: los que están en mi lista y en la de los demás

• Rasgos ciegos: aquellos que señalan los demás y nosotros no

• Rasgos ocultos: los que hemos mencionado nosotros y el resto no

• ¿Algo que no sabes clasificar? Déjalo en desconocido



DIAGNÓSTICO: DAFO



DIAGNÓSTICO: DAFO

La potencia del DAFO está no sólo en permitirte una 
fotografía de tu situación actual, sino también 
desarrollar estrategias más adecuadas, por ejemplo, 
buscando oportunidades que se adapten a tus 
fortalezas



PREPARACIÓN: DEFINICIÓN DEL ÁMBITO

¿En que entorno quieres posicionarte? 

¿Qué posicionamiento quieres conseguir? 

¿En el empleo actual? 

¿Cómo experto? 

¿Cómo imagen de marca de tu empresa?



• especialización

• confianza 

• sintonía

PRESTIGIO



4. VALOR: ESTRATEGIA 
DE LA MARCA 

PERSONAL



DESPUÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO EL VALOR

• ¿Qué te hace especial?

• Cuáles son tus puntos fuertes

• Qué te hace diferente

• ¿Cómo puedes convertir esos puntos fuertes en valor?

• Cuáles son tus principals logros

• Para qué te busca la gente

• ¿Cómo quieres ser conocido? 



EMPEZAMOS A DEFINIR TU MARCA PERSONAL

• ¿Qué quieres conseguir?

• ¿Quién quieres que te reconozca? 

• ¿Quién es tu público objetivo?

• ¿Cómo te ayuda tu imagen actual a conseguir ese objetivo?

• ¿Necesitas hacer algún cambio?



TUS OBJETIVOS

• ¿Qué quieres conseguir?

• ¿Quién quieres que te reconozca? 

• ¿Quién es tu público objetivo?

• ¿Cómo te ayuda tu imagen actual a conseguir ese objetivo?

• ¿Necesitas hacer algún cambio?



GESTIONAR PERCEPCIONES

• Hacer los ajustes necesarios basándonos en nuestra 
autenticidad.

• Trabajar tanto el área ciega como el área oculta. 
Deberemos poner en valor aquellos rasgos positivos que 
encontremos en ambas áreas. 



¿NECESITAS ALGO MÁS PARA 
CONSEGUIR TUS OBJETIVOS?
*CONOCIMIENTOS
* EXPERIENCIAS
* RELACIONES. 



TU OFERTA:

• Diferenciación

• Relevancia

• Autenticidad



TU OFERTA:

• ¿Qué puedo ofrecer? 

• ¿Qué me hace útil y relevante? ¿

• Qué consigue mi “cliente” al seleccionarme? 

• ¿Cómo se beneficia mi empresa, cliente o entorno de mis 
cualidades? 



TU OFERTA: BENEFICIOS

• Nuestra oferta debe ser una combinación entre lo que nos 
gusta y que podemos y sabemos hacer y convertirlo en 
una contribución valiosa para los demás. 

• ¡Recuerda tu ikigai!! 

• Detectar tu talento y enfocarlo para que sea atractivo para 
las necesidades actuales de las empresas o el mercado es 
una gran parte de la marca personal.



TU OFERTA: BENEFICIOS

• Es responsabilidad de todas las personas que busquen una 
trayectoria profesional sostenible en el tiempo a aprender 
estar atentos a estas llamadas del mercado.



POSICIONAMIENTO

• El posicionamiento es el lugar cualitativo que 
ocupamos en la mente de quienes saben de 
nosotros y de nuestra actividad. 

• Para ellos, somos el valor que les aportamos. 



AUDIENCIAS

• Gestionar la marca personal quiere decir identificar las 
audiencias que me interesan y a las que yo intereso, 
aquellas con las que puedo comunicar y contribuir y 
conocer perfiles que me interesan.



AUDIENCIAS

• Al hablar de marca personal muchas veces nos cuesta 
prescindir de querer “agradar a todos”, lo que hace que 
no podamos realmente llegar a nadie. 

• Esa es otra de las finalidades de la marca: conseguir 
importarle a alguien. 



AUDIENCIAS: EL DESTINATARIO IDEAL 

• Valora lo que haces: lo que ofreces es valioso para él o 
ella.

• Está deseando conseguir lo que tú ofreces

• Comparte tu manera de ver el mundo



GENERACIÓN DE CONFIANZA

• Generación de confianza:

• ¿Por qué tendrían que confiar en mí? 

• ¿Cómo pruebo que lo que digo es cierto? 

• ¿Qué herramientas tengo para demostrar que no me estoy 
“marcando un farol”?

• Poner en valor nuestros credenciales: storytelling, qué te 
hace mejor, porqué debería creerte y porqué debería 
quererte. 



VALOR: DIFERENCIACIÓN, RELEVANCIA Y AUTENTICIDAD

• No se trata de ser “raro” o extravagante sino de ser 
percibido como alguien que se distingue por hacer las cosas 
mejor. 

• Ese es el elemento que marca la diferencia.



EMPIEZA A ASUMIR TU PAPEL: 
PRESÉNTATE, ELIGE TUS “PALABRAS 
CLAVE”, DEFINE Y CUENTA TU HISTORIA.



5. VISIBILIDAD: LA 
MARCA PERSONAL EN 

ACCIÓN (ON Y OFFLINE) 



VISIBILIDAD: LA ESTRATEGIA EN ACCIÓN

• Elaborar una estrategia: Juntar todas las piezas, fijar un 
calendario y ponerse en marcha.

• Control y mantenimiento: Los planes pueden funcionar o no, 
por eso debemos ir ajustando sobre la marcha.



VISIBILIDAD CON SENTIDO

• Podemos tener una visibilidad que no nos lleve a nuestros 
objetivos: la visibilidad no es sinónimo de buen 
posicionamiento.  

• Es necesario ser valioso y visible. 

• Ser reconocido, no solamente conocido. 





VISIBILIDAD CON SENTIDO

• Hacer visible eso que nos distingue de los demás, 
comunicarlo. 

• Encontrar tu propia voz

• Clarifica tu mensaje: elimina la información que no aporta 
valor en nuestra 

• Selecciona las opciones y canales más apropiados para 
divulgar tu oferta y llegar a tu “mercado”



ALGUNOS ELEMENTOS DE UNA MARCA PERSONAL:

• Imagen

• Tu voz y tus gestos

• Las redes sociales 



COMUNICACIÓN:

• Corto alcance: relaciones personales directas, las redes sociales o 
simplemente la charla de café o la conversación con el jefe o 
colegas. Es el 1-1, el objetivo del resto de interacciones.

• Medio alcance. Son las conferencias, charlas, presentaciones o 
cualquier forma de dirigirse a un grupo de personas. Es una buena 
forma de posicionarse como un referente.

• Largo alcance. Es la gran herramienta de visibilidad. Es Internet 
(blogs, redes sociales virtuales, vídeos…) pero también son 
artículos en prensa, libros, aparición en medios…su finalidad es 
posicionarte a un nivel global. 



• El blog, tu casa digital (las redes, embajadas)

• Elige las redes sociales donde quieres estar 
“como marca”. 

• Si es necesario, separa.

• Ego-surfing y alertas de Google.

• No olvides el video y el audio (¡mundo podcast!)

TU PRESENCIA ONLINE



• Eventos

• Networking

• Charlas y congresos

• Amigos y conocidos

Y EN EL MUNDO “REAL”



LA META: 

Anónimo

Conocido

Referente
Experto



CUIDAR LA PRIMERA IMPRESIÓN. ONLINE. 

• BÁSICOS

• Tu correo es profesional 

• Tienes el mismo nombre en tus redes sociales

• Cuidas la ortografía

• Tienes una imagen profesional y consistente (fotos 

profesionales)

• PRO

• Has desarrollado un tono propio

• Tienes un blog propio

• Tienes un dominio propio



NO DESCARTES EL EMAIL MARKETING

• Las redes sociales son empresas con sus 

propias normas

• La lista de correo es tuyo

• Herramientas de mailing

• Productividad en Gmail: respuestas 

predefinidas, agenda…



CUIDAR LA PRIMERA IMPRESIÓN. OFFLINE. 

• BÁSICOS

• Vestuario 

• Prepara tu “pitch”

• Haz fotos… para las redes 

• PRO

• Tarjetas

• Uso QR

• Videos y directos



CONTENIDOS Y REDES. 

• Elige las redes en las que quieres estar

• No empieces en todas, céntrate en establecerlas de manera 

sólida de una a una.

• Automatizar publicaciones iguales no es una buena 

estrategia: mismo tono, distinto contenido

• ¿Cuál será la dinámica de publicaciones? (1 a la semana, de 

15 en días o 1 al mes)

• ¿Qué vas a publicar? 

• ¿Qué tipo de contenidos vas a crear? (artículos, infografías, 

vídeos, ebooks, presentaciones)

• ¿Cuál el estilo de contenidos? (humanos, técnicos o mezcla)



CONTACTOS Y NETWORKING. 

Conferencias: Define 2-3 temas para dar charlas y apunta 

razones por las cuáles deberían verte en acción. No te importe 

empezar por lugares y audiencias pequeñas. Practica, difunde tu 

participación. 

Eventos: Por ejemplo, define 2 eventos al año para asistir, pero 

que aporten valor a tu estrategia. Y con un plan. 

Contactos: Haz un listado de gente a la que quieres conocer. ¿Y si 

te tomas un café? Mantén una agenda. 



LINKEDIN COMO RED PROFESIONAL

• Cuida tu imagen de perfil y cabecera.

• Extracto, crea un buen resumen de ti mismo.

• Edita y personaliza tu URL sin números para facilitar tu 

alcance.

• Expediente laboral y académico (títulos universitarios, 

idiomas, cursos…)

• Solicita recomendaciones

• Añade imágenes y vídeos.

• Únete a grupos de tu sector y sigue a empresas de tu interés.

• Publica contenido 

• Busca interacción: encuestas, pdfs, etc

https://lauramartincorchon.com/recomendaciones-en-linkedin/


SOCIAL SELLING INDEX

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/sales/ssi



6. CONSEJOS PARA CONSTRUIR UNA MARCA 
PERSONAL E INDICADORES DE ÉXITO



RECOMENDACIONES

• Establece una coherencia visual y un patrón común en tus canales, que haga que sean 

reconocibles y que transmitan tu esencia

• Piensa en tu público a la hora de crear contenidos. 

• Planifica tu creación de contenidos de manera estratégica, teniendo en cuenta tus 

objetivos. 

• Incluye una llamada a la acción al final de tus publicaciones, busca establecer 

relaciones. 

• Practica la gratitud y la generosidad, contesta a los comentarios y peticiones. 

• Recuerda cada cierto tiempo quién eres, presenta a la persona real que hay detrás 

de los canales

• Busca y utilizar elementos que te definan: expresiones, hashtags, emoticonos etc.

• Comunica tus logros y éxitos, pero también pide opinión y sugerencias. 



ALGUNOS INDICADORES DEL ÉXITO DE LA MARCA PERSONAL

1. Valoración positiva de la propuesta única de valor de nuestra marca

2. Crecimiento sostenido de la comunidad formada por el público objetivo, que combine 

los nuevos miembros con la fidelidad de los ya establecidos

3. Frecuencia creciente de las recomendaciones y adscripción a los mensajes. 

4. Reconocimiento de una voz propia por parte de los públicos objetivo. 

5. Aumento sostenido de la aparición de oportunidades de todo tipo (colaboraciones, 

entrevistas, ofertas etc) y sorpresas positivas

6. Reconocimiento generalizado y sólido de la profesionalidad de la persona que deja 

esa marca.

7. Difusión de los mensajes a nuevos miembros gracias a la recomendación y 

promoción de la comunidad. 



7. CONCLUSIONES Y TEMAS PARA PENSAR



ES IMPORTANTE TRABAJAR 
TU MARCA PERSONAL, 
PERO ES MÁS IMPORTANTE 
SER BUENO EN LO QUE 
HACES. ¡PREPÁRATE!



DALE 
INTENCIONALIDAD A 
TU MARCA PERO 
PRIORIDAD A TU 
PERSONA.



¿QUÉ BUSCAMOS?

TRANSPARENCIA 

AUTENTICIDAD

HONESTIDAD 

SINCERIDAD



LA MARCA PERSONAL QUE SE 
SUSTENTA EN LA ÉTICA TIENE 
QUE VER CON EL COMPROMISO 
DE SER UNA BUENA PERSONA Y 
LA BÚSQUEDA DE LA PLENITUD



LAS REDES SOCIALES SON 
EMPRESAS

WEB

BLOG

LISTA DE CORREO 



CONCLUSIONES

• Son nuestros públicos quienes nos hacen marca, pero no podemos evitar 

comunicar

• La marca personal está relacionada directamente con el liderazgo, no 

es egoísta

• La creación de marca personal es un proceso intencional y estratégico

• El modelo de creación de marca personal se puede definir con una 

triple v: verdad, valor y visibilidad

• El aporte de valor es el factor crítico de éxito más importante en el 

posicionamiento de una marca personal

• No toda visibilidad es positiva, tiene que ser una visibilidad acorde con 

el posicionamiento.




