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Percepción de los demás 



MARCA PERSONAL -    DEFINICIÓN 

 

La Marca personal  (en inglés Personal 

Branding) es un concepto de desarrollo 

personal consistente en considerarse uno 

mismo como una MARCA,  

que al igual que las marcas comerciales, 

debe ser elaborada, transmitida y protegida, 

con ánimo de diferenciarse y conseguir 

mayor éxito en las relaciones sociales y 

profesionales. 
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En un mundo perfecto la marca es 

irrelevante. 
 

 

 

 

En un extremo: pianista .- depende de tener una 

técnica y unas cualidades objetivas demostrables 

y consistentes. 

MARCA PERSONAL - ¿ POR  QUÉ? 
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El otro extremo: el branding político está tan 

desarrollado porque casi todo se basa en las 

percepciones, la subjetividad, lo ideológico, lo 

visceral y lo emocional. 

MARCA PERSONAL - ¿POR QUÉ? 
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-Este es el limite que separa el mundo en el que la marca 

es útil del que no lo es: 

la capacidad de obtener información concreta y real de 

un profesional o de un producto o servicio. 

 

 

 

 

 

En el mundo de los profesionales ocurre algo intermedio. 

Ni músicos que es parecido a unas oposiciones, ni 

políticos que es parecido a una seducción. 

MARCA PERSONAL - ¿POR QUÉ? 
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MARCA PERSONAL - ¿POR QUÉ? 

Fundamental: 

información  reducir nivel de riesgo percibido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER  lo que haces, no CREER en lo que dices. 
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MARCA PERSONAL- BENEFICIOS 

- Diferenciación 

- Posición competitiva avanzada 

- Valor añadido 

- Prestigio 

- Capacidad de atraer oportunidades 

- Facilitar al mercado la decisión 

- Genera confianza. 

- Aporta valor. 

- Crea visibilidad. 

- Crea nuevas oportunidades. 

- Crea fidelización de clientes. 
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MARCA PERSONAL- GRUPOS DE INTERES  

-EMPRENDEDORES 

-BUSCADORES DE EMPLEO 

-CAMBIOS DE TRABAJO 

-ORIENTACION PROFESIONAL 

 

 -NECESIDAD DE UNA MARCA  

  FUERTE:   community managers, 

  deportistas,   políticos, ejecutivos. 

                             ? 
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MARCA PERSONAL - ¿POR QUÉ? 

¿QUIERES DEJAR HUELLA? 

¿A qué esperas? 

http://youtu.be/NZcXF10Ir9Q 
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http://youtu.be/NZcXF10Ir9Q


MARCA PERSONAL- ¿QUÉ?  
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MARCA PERSONAL- ¿COMO?  

• ¿Sabes que quieres conseguir? 

• ¿Sabes cómo lo puedes alcanzar? 

• ¿Qué te gusta/ apasiona? 

• ¿Cómo te ves a ti mismo? 

• ¿Cómo te ven los demás? 

• ¿Estás dispuesto a cambiar cosas?  

• ¿Qué puedes y debes mejorar?  
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MARCA PERSONAL- ¿COMO?  

• ¿Qué saben de ti? 

•¿ Que nivel de recomendación tienes? 

• ¿Cómo crees que te ven? 

• ¿Tienes las habilidades necesarias? 

• ¿Qué vale la pena potenciar? 

• ¿Cómo aumentarás tus fortalezas? 

• ¿Por qué tú y no tu competencia? 
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MARCA PERSONAL- ¿COMO?  

 

•  ¿Quién es tu publico?  

•  ¿Qué medios estás utilizando? 

•  ¿Usas los medios adecuados para el     

     mensaje que quieres transmitir? 

•  ¿Cómo apareces si te buscas en Google? 

•  ¿Tienes una estrategia de “Contactos”? 

•  ¿Cómo te manejas con Internet? 
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MARCA PERSONAL- ¿QUÉ?  

VISION/MISION: Proyecto personal y profesional. 

                   Diferenciarte en lo que ofreces. 

  DAFO:  Auto conocerse y definir los  

                      propios puntos fuertes y débiles. 

            Mantener atención en el entorno que    

            comenta de la marca. 

ACCIONES CONCRETAS: RELEVANCIA Y CONFIANZA. 

COMUNICACIÓN: NOTORIEDAD 

FEEDBACK: Verificar, reinventar, asociar a la marca. 

MENSAJE:  ELEVATOR PITCH 
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MARCA PERSONAL-  DAFO  
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MARCA PERSONAL- ¿QUÉ?  
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•Una web. 

•Un blog. 

•Participar en redes sociales. 

•Escribir un libro. 

•Publicar artículos. 

•Dictar charlas o conferencias. 

•Participar en ferias y congresos. 

•Referencias de tus clientes. 

•Referencias de tus compañeros de profesión. 

•Participar en programas de radio, tv, prensa. 



MARCA PERSONAL- ¿DÓNDE?  
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La Web 2.0 : 

LinkedIn . Perfil y participación en grupos. 

Twitter.- transmisión de conocimiento y de valor, 

Blog.- reforzar el posicionamiento. 

Youtube.- potencia la imagen 

Slideshare.-mejora la visibilidad en los buscadores   

Bubok.-es sencillo y da notoriedad…  

Facebook ????? 

 

CUIDADO !!!!  El contacto cara a cara es también básico  



MARCA PERSONAL- 5 ERRORES  

1. Pensar que “marca personal” es sólo un producto 

de marketing. 

2. Intentar mentir y falsear la realidad. 

3. Pensar que para diferenciarse, hay que hacer 

necesariamente cosas extrañas. 

4. Trabajar la estrategia exclusivamente con el uso  

de las redes sociales. 

5. Pensar que a la gente le interesa lo que somos y 

que ahora les vamos  a gustar a todos. 
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MARCA PERSONAL- BIBLIOGRAFIA  

Tom Peters: 50 CLAVES PARA HACER DE USTED UNA  

     MARCA. 

     “The brand called you” 

Guy Kawasaki: El arte de empezar. 

 

Simon Pinek: Presentaciones en You Tube.  

Daniel Pink.- Una nación de agentes libres. 

  

Andrés Pérez Ortega.- Divulgador en España 
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MARCA PERSONAL- EN INTERNET  

-Emprendedores:    Business Model Canvas.                  

www . emprenderalia .com 

-Curriculum 2.0.-  www.ara.cat  

-Plan de treball de la imatge digital : Infografias, 

 videocurriculum, stop motion, storytelling. 

 

--Soy mi marca: http://www.soymimarca.com/ 

-Consejos de Andrés Perez Ortega. 
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http://www.marcapropia.net/2009/06/20-

ideas-basicas-sobre-marca-personal.html 
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MARCA PERSONAL- ANEXO 

CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES  
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1. Conoce tu nicho. 

2. Crea tu tarjeta personal 

3. Aprovecha el Social Media: Blog. 

4. Ten presencia en los medios de comunicación: escribe y 

participa. 

5. Contrata un especialista en marca personal. 

6. Busca que te recomienden como experto en tu nicho. 

7. Participa en conferencias, congresos, cursos y seminarios 

como ponente 

8. Sé coherente y honrado 

9. Escribe un libro y publícalo 

10. Haz networking 

           Consejos de Carlos Fernández.  


