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1- MARCA PERSONAL:  ¿QUÉ ES, CÓMO CONSTRUIRLA Y POTENCIARLA? 

 

La Marca Personal es la manera en que te perciben el resto de personas gracias a cada acción 

que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario tanto en el entorno digital como offline. 

En definitiva se trata de gestionar y proyectar la imagen que más nos conviene para destacar 

en nuestro ámbito de interés. Para ello resulta imprescindible analizar qué queremos 

transmitir y el modo en que lo hacemos, con el objetivo de impulsar nuestro reconocimiento. 

Con la penetrante influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales se hace más que 

necesario ofrecer una marca personal a terceros, capaz de ofrecer un mensaje transparente 

sobre tu identidad y valor. 

La creación y consolidación de la personal branding no debe dejarse a la improvisación, es 

necesario seguir una estrategia capaz de moldear de manera real, óptima y eficaz tu imagen. 

Nuestro mundo, nuestra actualidad y nuestro pensamiento, queramos o no, están expuestos a 

una gran cantidad de marcas. Coexistimos con ellas, las encontramos en todas partes y 

siempre están presentándose ante nosotros mediante diversos medios. 

Se ha llegado al punto de que nosotros mismos somos el medio de divulgación, somos los que 

portamos las marcas a los demás. 

Una invasión de marcas. Eso es lo que estamos viviendo. Inmersos en la costumbre de vivir 

entre ellas con cierta aceptación; acostumbrados a escuchar diariamente miles de mensajes 

impartidos por ellas, y es ahí cuando surge la pregunta: ¿a cuál de todas escuchar? 

Y dentro de la invasión, las marcas también se preguntan: ¿qué podemos hacer para sobrevivir 

y sobresalir frente a la abundancia? 

La respuesta no es más que generar valor agregado. Siendo diferente a las demás. 

Es de hecho, un tema indispensable y esencial para un negocio pero que muchos aún no saben 

su razón de ser y la tratan como una acción cualquiera, sin mayor gracia y sin explicación. 

Es una filosofía de vida, es la huella diferencial, es una forma de pensar que va de acuerdo a 

una promesa otorgada por un algo que consumimos. 

 

Ahora bien, crear una marca es un proceso exhaustivo, ¿estás listo? 

 

 

 

 



1.    Calentamiento 

Requiere de un calentamiento previo, el cual puede comenzar respondiendo las siguientes 

preguntas: 

 

¿Por qué debe existir tu marca? 

¿Qué proyecto tienes para ella? 

¿Cuáles son sus valores y su misión? 

¿Qué territorios geográficos abarcará? 

Estas son algunas pocas por las que puedes comenzar. 

 

2.    Investigación 

De igual modo, es importante realizar, a la par de las preguntas, investigaciones profundas 

acerca de la cultura en la que estarás inmerso y de las promesas que las personas estarían 

esperando recibir de tu parte. 

Definir tu diferencial con respecto a las otras marcas existentes. 

Construir alternativas del proyecto. 

Analizar los valores del espacio y del público en que te moverás. 

Trazar las ventajas y desventajas del territorio geográfico. 

Conocer las leyes y políticas asociadas a tu sector del mercado. 

Entre muchos otros. 

 

3.    Mentes creativas 

En este punto, la idea es comenzar a definir una plataforma de conceptos que te serviría de 

base para la creación de la identidad de tu marca a largo plazo, además de ser la fuente de 

inspiración y energía. 

Es decir, se establecerán los conceptos, las emociones y las asociaciones con las que quieres 

atraer, comunicar tus ideas y ser recordado. 

De igual modo, este aquí es el momento para forjar la personalidad que te definirá, la 

identidad verbal, visual, y la promesa por la que tu marca luchará. 

Y recuerda, en este proceso debes procurar por que tu marca sea: 

Breve 

Sencilla 

De fácil lecturabilidad y de pronunciación 

Asociable y original 



 



 

 

2- CONSEJOS PARA LA CREACIÓN DE TU MARCA 

 

1.    Define tu marca 

La sintonía es la clave del éxito en toda marca. Ten siempre presente que tu identidad tiene 

una razón de ser y es aportarle momentos significativos a tu público. 

Una vez elegido tu carácter, procura mantenerte en él, sé siempre fiel a tu promesa de marca y 

gira entorno al tono de comunicación que ya te habías planteado seguir. 

 

 

 

 

2.    Piensa tu marca como una persona 

La personalidad, en nosotros los humanos, es la que determina nuestro comportamiento en 

las diferentes situaciones de la vida. En este mismo sentido, una marca con personalidad debe 

corresponder a este principio humano. 

Las personas sienten mayor identificación y sentido de pertenencia con aquello que se 

muestre humano, más que en algo sin vida y que se asemeje a una máquina. 

Por otro lado, la personalidad ayuda a ser fieles a quienes son y esto es su principal diferencial 

con respecto a otras identidades. Pasa como en las personas: ninguna es igual a la otra, por 

tanto, con las marcas debería suceder lo mismo. 

 

 

 

 

3.    Elige un buen nombre 

El nombre no es más que la palabra mágica. Es aquella enunciación con la que serás conocido, 

así que debes tener mucho cuidado al elegir el nombre de tu marca. 

Evita malas asociaciones y sé estratégico. Pregúntate qué significaría en otros idiomas; no vaya 

a ser que hieras susceptibilidades o te conviertas en el chiste de tus consumidores. Evita las 

malas interpretaciones. 

 

 

 



 

4.    Crea un logotipo 

El logotipo será la síntesis de la promesa, del tono de comunicación, del valor y del nombre. 

Por lo tanto, procura que sea atractivo y preciso con lo que quieres dar a conocer. 

Al igual que el nombre, el logotipo debe ser sencillo, atractivo, comprensible, memorable, 

adaptable pero con la capacidad de permanecer en el tiempo. 

Un logotipo exitoso, es también aquel que fácilmente puede ser dibujado por los clientes tan 

solo utilizando un lápiz y un papel. 

 

 

 

5.    El eslogan 

Crea una frase cuyo éxito esté en su sonoridad. Haz que sea pegadizo, contagioso y de fácil 

recordación. El propósito del eslogan es el de complementar la identidad de la marca y hacer 

que las personas logren recordarla sin necesidad de ver el nombre o el logo. Un claro ejemplo 

es ¡Red Bulls te da alas! 

 

 

6.    Plantear un diferencial 

Todo es cuestión de creatividad. 

Identifica las características y los beneficios que hagan de ti algo diferente de las demás. ¡Ah! 

Por cierto, que sean características y beneficios reales y creíbles. Lo ideal es que 

constantemente estés dando a conocer a tu público, ambos factores. 

 

 

7.    Define tu público 

Para diseñar cualquier estrategia de branding y de publicidad deberás tener claro, en todo 

momento, no solamente qué quieres vender, sino también a quién. Por lo tanto, conocer a tu 

público es imprescindible, pues, a este será a quién le dirigirás toda la comunicación de tu 

marca. Como un consejo dentro de este: vale la pena segmentar a este público objetivo para 

así llegarle de forma más apropiada y de manera más directa.  

Es difícil ser una marca multitarget, es decir, que se dirija a muchísimos públicos a la vez, así 

que lo ideal es escoger uno y enfocarnos a darle lo mejor de nuestra propuesta. 

Entre más cerrado esté el segmento de público, más fácil será encontrar elementos comunes 

en ellos, por tanto, más fácil será la comunicación y más fácil podrás encontrarlos. El que 

mucho abarca, poco aprieta, entonces mejor abarca con éxito un nicho de acuerdo a tus 

verdaderas capacidades de atención. 



 

 

 

8.    Más que ventas, genera experiencias 

Diseña y lleva a cabo experiencias que enriquezcan la sensación de bienestar en el cliente. Esto 

ayuda a forjar la confianza y los fuertes lazos con ellos. Crea redes de contacto por los cuales 

puedas estar constantemente al tanto de la opinión y sensación de tus clientes. 

 

 

 

9. Coherencia 

Todos los mensajes que envíes a tu público, procura que vayan movidos por una misma línea 

de comunicación y que siempre apele por la verdad y el cumplimiento de tu propuesta, pues 

así mantendrás la fidelidad y los clientes siempre verán una correspondencia clara entre lo que 

dices y haces. 

 

 

 

10. Sé auténtico 

No trates de imitar el aspecto ni la comunicación de las grandes marcas; mejor sé tú mismo. Si 

estás iniciando, puedes aprovechar tu posición para atraer clientes que estén buscando 

originalidad. 

Independiente de estos 10 consejos o más que puedas encontrar, lo más importante es que 

seas innovador. Atrévete a ser tú. Hay que indagar constantemente, incluso si la identidad ya 

está elaborada.  

 Investiga el mercado, tu categoría y competencia directa e indirecta, productos 

complementarios, suplementarios, entre otros. Qué se está vendiendo, qué precios tiene el 

mercado para tu producto, servicio o idea.  

 



 



 

 

 

3- OBJETIVOS DE TENER UNA MARCA PERSONAL 

 

• Crear el entorno ideal para así apoyar a los productos o servicios que comercializamos. 

 

 

• Ofrecer un valor adicional a nuestros clientes, mejorando, de este modo, la relación y la 

fidelización. 

 

 

• Crear una comunidad de clientes que generen sentimiento de pertenencia. 

 

 

• Aumentar el interés y valor por nuestra oferta. 

 

 

• Reforzar la imagen de la empresa o negocio. 

 

 

• Construir el posicionamiento. 

 

 

• Mejorar la reputación. 

 

 

• Ahorrar presupuesto en medios tradicionales. 

 

 



 



4- ELEMENTOS NECESARIOS PARA CREAR TU PERSONAL BRANDING  

 

Cualquier tarea o ejercicio de Personal Branding debe estar cimentada bajo las líneas de una 

estrategia bien detallada la cual marque un desarrollo estructurado acorde a tus necesidades, 

experiencias y objetivos que desees plasmar y obtener en el futuro. 

A continuación voy a enumerar una serie de pasos básicos para iniciar la creación de una 

identidad personal profesional y óptima ¡Toma nota! 

 

1. Define tus objetivos 

Una correcta estrategia se inicia y debe iniciarse con la definición de los objetivos. Existe un 

símil muy simple para explicar la inclusión de la definición de objetivos como primer punto a 

trabajar: coger el coche y conducir sin rumbo fijo te hará perder tiempo, gastar más gasolina y 

no encontrar lo que deseas. 

 Los objetivos son de muy diversa naturaleza y pueden comenzar respondiendo preguntas 

como las siguientes: 

¿Qué objetivos profesionales deseas? 

¿Hasta dónde quieres llegar? 

¿Conseguir nuevo empleo, clientes…? 

¿Vender más? 

¿Generar nuevas oportunidades, contactos…? 

¿Dónde estarás en tres años? 

 

Puedes tener muchos objetivos en tu mente, por ello es aconsejable priorizar y definir aquellos 

más necesarios o inmediatos. 

Por último destacar, que estos objetivos han de ser: específicos, medibles, alcanzables 

(posibles de realizar, aunque sean ambiciosos), realistas y cuantificables en el tiempo. 

 

2. Determina tu público objetivo 

Determinar los objetivos es un factor crucial para desarrollar con éxito un plan de marca 

personal, pero si esta tarea es fundamental, determinar el público objetivo no lo es menos. 

Es cierto que un buen contenido tiende a atraer una gran audiencia o público. No obstante, 

este hecho no asegura el éxito, pues no garantiza que este sea el público objetivo adecuado 

para tu marca. 

Llevar a cabo este punto te ayudará a generar no solo un buen contenido sino el correcto para 

lograr tus metas. 

 



 

3. Define tu mensaje y tu tono de comunicación 

Poco a poco se va creando una idea de lo que puede llegar a ser tu marca personal. El siguiente 

paso a desarrollar es aquel relacionado con la definición del mensaje y el tono de la 

comunicación. 

¿Qué quieres decir? Y ¿Cómo lo quieres decir? Este hecho se vuelve ciertamente complejo con 

la multitud de plataformas de contenido que existen, todas ellas poseen un protocolo y 

características diferentes. 

Uno de los principios y consejos es el uso de palabras e idea simples para transmitir el 

mensaje. Siempre siendo totalmente fiel a ti mismo describiendo realmente quien eres. Sé 

positivo, abierto, motiva a tu público con el fin de generar confianza y con ello fidelidad. 

El tono y la forma de comunicación la irá determinando el público objetivo deseado: 

informativo, cercano, emocional. 

 

 

4. Diseña tu imagen corporativa 

Otra de las grandes claves es la imagen corporativa. Toda marca personal lleva asociada una 

imagen corporativa que refleje las características de la misma. 

No es fácil conseguir una imagen corporativa acorde a lo que uno es, es necesario tener en 

cuenta aspectos tan relevantes como los siguientes: 

Identificar aquellos conceptos con los que se quiere que los usuarios reconozcan tu marca 

personal. 

Relacionar objetos o elementos que den valor a tu perfil de personal branding. 

 

 

5. Planifica tus acciones 

Hasta ahora hemos pensado, identificando, diagnosticado y creado el armazón de tu marca 

pero… ¡Ya ha llegado la hora de pasar a la acción! Una marca personal no crece sola, ha de 

estar en continuo movimiento. Todo el movimiento ha de estar guiado bajo una planificación 

de determinadas acciones. 

Existe una amplia red de acciones que harán que todo vaya creciendo y ganando más valor. Lo 

importante es tener inquietud, ganas de aprender y una curiosidad innata para conocer todo 

aquello relacionado con tus intereses. 

La planificación de las acciones debe estar unida a una constancia inquebrantable orientada a 

alcanzar los objetivos deseados. 

 



 



 

 

 

 

 

5-  Y FOMENTAR TU IDENTIDAD PERSONAL 

 

Como ya podrás saber, poseer una marca personal no es suficiente para sacar el máximo 

rendimiento y beneficio de ella. 

Para desarrollar y mejorar se necesita trabajar mucho y de manera eficaz. 

 

 Voy a enumerar una serie de consejos: 

Dedicación: En primer lugar es vital ser consciente que crear, mejorar y desarrollar se necesita 

mucho trabajo. Este trabajo vendrá planificado mediante la estrategia seleccionada y las 

acciones necesarias para plasmar el mensaje de la misma. 

 

Fomentar las relaciones y conexiones: También denominado networking, es importante crear 

de forma continuada una red de contactos que te ayuden a conocer y crear oportunidades. 

 

Constancia en Redes Sociales: Como he dicho anteriormente, la constancia es una cualidad 

primordial para llegar a obtener éxito. Sé constante en la publicación en redes sociales: 

comparte, crea contenido, contesta a seguidores… de esta manera estarás creando valor. 

 

Interacción: Interactúa siempre que puedas tanto en tus propios sitios personales como en los 

de terceros. Genera diálogo, fomenta el conocimiento y la curiosidad o aporta soluciones, lo 

importante es mostrar que tu marca está viva y atenta a su público. 

 

Contenido de calidad: Tiene mayor valor un artículo bueno y completo de 2.000 palabras que 

tres de 500 palabras. El contenido ha de ser de calidad, original y útil. 

 Existe mucha competencia en este sentido, ya sabe lo que está escrito… ¡Hazlo diferente! 

 



 



 

6- ERRORES QUE NO DEBES COMETER CON TU MARCA PERSONAL 

 

Trabajas duro y de manera constante pero no llegan los resultados ¡No desesperes! Por 

desgracia una gran mayoría de marcas personales no obtienen el rendimiento deseado y 

menos los objetivos fijados. 

Existen una serie de errores muy comunes que se repiten con mucha frecuencia y hieren de 

muerte la vida la marca personal ¿Quieres conocerlos? 

 

1. No ser tú mismo 

Posiblemente sea el error más fácil de detectar y el que más problemas da. De nada sirve 

mostrar una cara diferente, a medio plazo y largo plazo es muy complejo de defender. 

Sinceridad y honestidad son factores clave. 

 

 

 

 

 

2. No analizar resultados y objetivos 

Sabemos que los objetivos a identificar y seleccionar de la estrategia han de ser reales, 

medibles y cuantificables. Si no sabemos qué impacto está teniendo nuestra identidad no 

sabremos qué medidas y acciones debemos de realizar para mejorar y potenciarla en el futuro. 

No analizar resultados y objetivos es viajar a ciegas sin ningún tipo de propósito ni finalidad. 

 

 

 

 

 

3. Carecer de una buena estrategia 

Tan importante es poseer objetivos fijados como la de tener una estrategia de personal 

branding. La creación y el desarrollo no pueden dejarse a la improvisación ni a la aleatoriedad. 

Debe seguir un plan prefijado bajo una estrategia profesional con objetivos muy bien 

definidos, siguiendo unas óptimas pautas de diseño de marca. 

 

 



 

 

 

 

4. Perfiles sociales poco optimizados 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales son plataformas claves para elevar a un nuevo nivel 

tu marca personal. Especialmente las redes sociales son escenarios naturales de convivencia y 

crecimiento de tu marca personal. 

Por ello  perfiles y contenidos de dichas redes sociales deben estar  correctamente 

optimizados cumpliendo las reglas y protocolos establecidos para dar una mayor visibilidad y 

claridad al mensaje, además de potenciar la confianza y la fidelidad de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

5. No entender al usuario 

La definición incorrecta del público objetivo pueden llevar a no entenderlo y con ello al más 

puro fracaso. Una vez definido qué tipo de audiencia deseas, debes tratar de conocer e 

interactuar para conocer qué intereses, gustos y preferencias destilan. 

 

 

 

 

 

 

6.No actualizarse 

Otro valor indiscutible para lograr el éxito, está relacionado con la continua actualización y 

renovación de contenidos y acciones. Una estrategia estática se acabará agotando frente a una 

audiencia deseosa de nuevos intereses y contenidos atractivos. 

Recuerda que tu mensaje ha de ser un valor diferencial hacia terceros y este hecho requiere de 

innovación y búsqueda constante. 

El trabajo y cuidado continuo dará sus frutos a medio y a largo plazo generando una buena 

base de nuevas oportunidades profesionales y personales. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

7- LA MARCA PERSONAL EN LA ERA DIGITAL  

 

Este concepto de marca personal se transforma de manera sustancial con la aparición y auge 

de Internet. Anteriormente, la manera de construir una buena identidad y posicionarnos era 

principalmente a través de nuestro entorno más cercano: a través de nuestros compañeros de 

trabajo, de nuestros amigos o de nuestros familiares. 

En el momento en el que entra en juego Internet, este nos permite dar a conocer nuestros 

conocimientos, trayectoria e ideas de una manera mucho más fácil y, especialmente 

importante, a un público infinitamente más amplio. Cualquier persona desde su propia casa 

puede especializarse y posicionarse como desee así como entrar en contacto con gente de 

todo el mundo. 

Muchas veces se empieza a trabajar la marca personal cuando nos encontramos en paro o 

buscando otras oportunidades profesionales tanto fuera como dentro de la empresa actual. De 

todas formas, nuestra huella y escaparate comercial deberíamos trabajar siempre porque 

independientemente de estar o no en una de esas circunstancias, nos ayudará a tener un buen 

posicionamiento, una buena valoración en nuestro sector y nos permitirá compartir 

conocimiento y aprender con otros compañeros. Siempre es beneficioso para nosotros 

mismos, para seguir creciendo y mejorar como profesionales 

Por tanto, hemos de ser nosotros los que, con nuestro esfuerzo y trabajo, consigamos que se 

nos busque en Internet. Casi nada. Ahora bien, ¿cómo se puede conseguir que la gente me 

conozca y me busque en Internet? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Fíjate un objetivo 

¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres posicionarte como un referente o experto en una temática? 

¿Conseguir trabajo o mejorar el que ya tienes? ¿O enseñar al mundo lo que eres capaz de 

hacer? 

 

 

 

 

2. Elije los canales que mejor te convengan y planifica. 

¿Dónde vas a publicar tus contenidos? ¿Vas a escribir artículos, publicaciones en redes 

sociales, o ambos? ¿En qué redes? 

Hay que ser constantes, de nada sirve escribir un artículo y esperar que te lluevan las 

solicitudes. Para ello te ayudará mucho fijarte una fecha de publicación y un calendario 

editorial, donde puedas planificarte con tiempo. 

 

 

 

3. Difunde el mensaje y analiza tus resultados. 

Un error muy común es publicar el contenido y esperar a que la gente lo encuentre. Debes de 

emplear solo el 20% de tu tiempo en generar el contenido, y el 80% en darle difusión. Para ello 

puedes darlo a conocer en redes sociales, amigos, colaboradores… en fin, si Mahoma no va a la 

montaña, que la montaña venga a Mahoma. 

Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Por tanto, analiza, mide, 

saca tus conclusiones, y prueba cosas nuevas para darte a conocer. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

8- CONSEJOS PARA TU MARCA PERSONAL EN EL ENTORNO ONLINE 

 

Sé constante y no te rindas. La constancia es la característica que señalan todas las personas 

que han trabajado con éxito su marca personal. 

Infórmate mucho, y fórmate más todavía. Es muy importante, sobre todo en el terreno 

profesional y online, que aportes valor a la gente que se interese por tu temática. Hay que 

mantenerse muy actualizado. Lo que funcionaba ayer puede que ya no funcione mañana. 

Crea tu propio estilo. Todos tenemos referentes, gente en la que nos fijamos y admiramos. 

Pero copiar no sirve de nada, la gente busca lo auténtico. Así que busca tu propio estilo y 

trabájalo. 

Sé flexible. Si ves que algo no te funciona, no te empeñes en ello. Cambia de estrategia. 

 



 



 

 

 

 

9- ELEMENTOS PRIMORDIALES AL CREAR TU MARCA EN EL ENTORNO ONLINE 

 

Haz un ejercicio de conocimiento personal para decidir cómo vas a querer plantear tu marca 

personal en el entorno digital. Parece una parte fácil pero realmente considero que es la parte 

más importante y a la vez más compleja del proceso. Es fundamental tener claro cómo somos 

y en qué somos buenos (y a la vez en qué somos menos buenos) y así decidir qué quiero poner 

en valor y a qué quiero que asocien mi marca personal. 

Ligado a este último punto, tendremos que decidir cómo nos queremos posicionar. Podemos, 

por ejemplo, posicionarnos como emprendedores, como embajadores de marca de nuestra 

compañía, como profesionales de una empresa, como expertos de un área concreta, como 

empresarios, etc. Será clave tener esto en cuenta para definir y posicionar de manera 

adecuada.  

Este punto va íntimamente ligado con la autenticidad. Nuestra huella personal, como hemos 

dicho, tiene que partir de nuestra esencia. Si forzamos y es artificial, no va a ser creíble y no va 

a poder ser exitosa. Debe ser autentica y no basarse en engaños o fachadas artificiales que 

acabarán por descubrirse. 

 

 

Honestidad, pasión y constancia 

 Para trabajar y mantener esa imagen de marca personal que queremos trasladar, es 

importante que se plantee con honestidad, que se alimente con mucha pasión y que se 

mantenga con constancia para que no sea un trabajo puntual sino que se fundamenta y 

persista en el tiempo consiguiendo así relevancia suficiente. 

Estar 100% presente en la era digital es un proceso a largo plazo, quizás un año o incluso más. 

Todo depende de tu esfuerzo, tenacidad y de la línea de contenidos y comunicación por la que 

apuestes. Al final todo cuenta. 

 



 



 

 

 

 

 

10-  DE VITAL IMPORTANCIA PARA DAR VISIBILIDAD DE TU IDENTIDAD 

 

•Aporta a tu marca personal una presencia online importante y te ayuda a multiplicar tu 

visibilidad en Internet. 

 

• Aportan una serie de herramientas que nos ayudan a conocer mejor a nuestro target ( 

gustos, sus necesidades, datos demográficos, sexo y más) 

 

•Consiguen una comunicación inmediata con la audiencia. 

 

•Las redes nos permiten interactuar con nuestra comunidad. Podemos solucionar problemas a 

los usuarios, localizar a clientes para informarles y comunicar sin interferencias de terceros. 

 

•Se complementan perfectamente con nuestro blog, canal de YouTube, página web o 

ecommerce.  

 

•Las redes sociales se convierten en los altavoces de nuestros contenidos. 

 

•Podemos realizar campañas de bajo coste y de gran alcance en redes para llegar a audiencias 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENTAJAS: 

 

Humaniza tu marca personal 

El uso de las redes sociales humaniza una marca personal de forma natural. Le demostramos a 

nuestra audiencia que existe un equipo humano detrás de nuestra marca y no un robot. 

 

 

Conseguir seguidores de calidad 

Con las redes sociales se consigue una comunidad interesada en nuestros contenidos que nos 

recomendará y defenderá. 

 

 

Provoca tráfico a nuestro sitio web 

El objetivo principal de una marca es que los usuarios lleguen a nuestro sitio web y compren 

nuestros productos o servicios. Es obligatorio enamorar a nuestra comunidad para fidelizarla y 

se conviertan en prescriptores de nuestra marca. Eso provoca cada mes visitas casi obligatorias 

de nuestros usuarios, les ofrecemos contenidos que les interesa y comparten. Eso 

desencadena en un tráfico por nuestra web y conseguir visitas específicas 

 

 

Redes Sociales=Networking 

Las estrategias de personal branding llegan a ser un éxito con una correcta comunicación y 

colaboración entre profesionales, debemos encontrarlos en los networking. Son aquellos que 

tú podrás ayudar y ellos a ti, y que ambas partes ganen con esa colaboración. A través de las 

redes sociales podemos crear vínculos profesionales beneficiosos. 

 

 

Permiten fiscalizar el feedback de nuestras acciones 

Son canales excelentes para saber si nuestras estrategias de marca son las correctas o no. La 

audiencia responde inmediatamente a nuestras acciones. 

 

 

 



Refuerzan nuestra Reputación Online de nuestra Marca Personal 

En el mundo online es básico tener una reputación correcta y fiable. Las redes sociales 

ayudarán a generar esa confianza en nuestros seguidores y a potenciales clientes. 

 

 

Medir, medir y medir los resultados de nuestras estrategias de marca 

En las redes sociales lo podemos medir todo y es básico para nuestra marca personal. Uno de 

los problemas graves por el cual no se consigue posicionar una marca, es porque no se mide 

continuamente nuestras acciones. Se trata de tener un blog vivo y muy activas las redes 

sociales. Chequear continuamente el comportamiento de tus publicaciones, entradas, 

campañas, los me gustas, los comentarios, cuántas veces lo comparten, que temas tienen 

mayor interés, etc. Sin medir no sabemos, sin saber no podemos actuar en consecuencia, se 

debe medir una y otra vez los comportamientos del usuario para decidir qué hacer la próxima 

vez para acertar. 

 

 

Podemos analizar la competencia, ¡bien! 

Analizar la competencia es obligatorio para averiguar sus movimientos online. Qué les 

funciona y qué no. Conocer su comunidad, cuáles son sus fortalezas y posibles debilidades en 

su estrategia. La información recopilada nos proporciona una visión panorámica para planificar 

nuestras acciones estratégicas. 

 

 

Las redes sociales te ofrecen oportunidades laborales 

Tener la mayor visibilidad de nuestra marca personal es el principal objetivo, estar expuesto 

nos permite oportunidades laborales constantemente. 

 

 

Todo es cuestión de tiempo y de paciencia. Los resultados jamás se verán a corto-medio plazo. 

Lo que nunca deberéis hacer es forzar la máquina, y presos de la impaciencia, caer en las 

garras de las malas praxis, como todas aquellas herramientas (o bots) para aumento de 

seguidores, de te sigo y al rato te hago unfollow si tú no me has seguido, o, por supuesto, la 

compra de seguidores (JAMÁS). 

A partir de aquí, será cuestión de trabajo y más trabajo. Y de horas y horas. Creando buen 

contenido, compartiéndolo en las redes, buscando influencers y contactos de valor, publicando 

contenido de compañeros, contestando, agradeciendo y felicitando cuando debamos 

(humanizando vuestros perfiles), etc. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

11- INVIERTE EN PUBLICIDAD SI QUIERES CRECER MÁS POTENCIALMENTE  

 

Si quieres saber como hacer crecer tu marca personal digital más rápido, tendrás que “rascarte 

algo el bolsillo”. 

La realidad es esta; si no inviertes algo en publicidad, aunque hagas todo lo demás bien, tu 

visibilidad en Internet, va a ser mucho menor de lo que podría ser. 

Dicho de otra manera, si pretendes crecer solo de forma orgánica, los plazos van a aumentar (y 

mucho). 

La publicidad en Internet, no solo sirve para que puedas tener más visitas a tu sitio web o a tus 

redes sociales. También sirve para que crezca tu audiencia y para que puedas segmentar 

mejor, llegando a personas que están realmente interesadas en lo que haces. 

Para que tus campañas sean productivas, es más importante saber que debes hacer para que 

tus anuncios sean efectivos que invertir más dinero. 

 



 



 

12- ERRORES A EVITAR EN EL DESARROLLO DE TU MARCA EN INTERNET 

 

• Ser demasiado egocéntrico, centrar tu estrategia de contenidos en lo bueno que eres y lo 

bueno que es lo que ofreces. 

 

• No centrar tu estrategia de contenidos en lo que necesita tu público objetivo. 

 

• Carecer de un blog para difundir tu marca personal digital o no tener presencia en el social 

media. 

 

• No tener claro desde el principio el número de canales en los que vas a estar presente. 

 

• Tener una estrategia basada en la improvisación y en el “amateurismo”, es la receta perfecta 

para herir de muerte a tu marca personal, construye una imagen profesional desde el primer 

día. 

 

• Carecer de un calendario de publicaciones para tu blog o para tus redes sociales. 

 

• Tener una estrategia de contenidos poco adaptada a tu tipo de audiencia. 

 

• Carecer de una imagen homogénea en tus distintos canales de marketing. 

 

• No responder en tiempo y forma a las personas que contactan. 

 

• Creer que hacer un análisis de los resultados de tus acciones, es algo que carece de 

importancia. 

 

• Poner el énfasis en la venta, hablando de “forma machacona” de los productos y/o servicios 

que pretendes promocionar 

 

• Poner todo el foco en el posicionamiento web, descuidando la atención al cliente. 

 



 



 

 

13- CONCLUSIÓN. 

 

Yo soy de los que pienso que a pesar de no ser los mejores, la clave es atreverse a comenzar, 

empezar el camino, antes de no dar el paso por alcanzar la perfección. Creo que todos los 

éxitos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y de esta forma, decidí empezar el camino, 

poco a poco, a base de errores, aciertos, de mucho trabajo y esfuerzo, pero también de 

muchas satisfacciones. 

Y precisamente he querido centrarme en estas satisfacciones para que a través de lo que mi 

marca personal me ha ofrecido, te pueda servir de impulso para comenzar a desarrollar tu 

marca personal si aún no lo has hecho. 

Durante estos años he compartido, ayudado y aportado, pero también muchas personas me 

han ayudado, inspirado y reforzado. 

Cuando disfrutas con lo que haces y detrás hay pasión, se nota. Y eso es lo que el desarrollo de 

mi marca personal me provoca. Una satisfacción personal inmensa. Felicidad por pensar que lo 

que tú haces puede aportar y ayudar a empresas y personas. 

 

 

 

 


