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El Personal branding es la
gestión de tu marca personal,
provocando que tu público
entienda claramente quién
eres y qué ofreces.
Queriendo o no, seguramente ya tienes una marca. Al
expresar tu opinión, hacer una publicación en
Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn, estableces tu
marca.
Esto porque, consciente o inconscientemente, siempre
estamos juzgando a las personas a nuestro alrededor y,
en cierto modo, etiquetando.

Pero, ¿Por qué no elegir la manera en que te ven?
¿Tu etiqueta? Es aquí donde entra la gestión de tu
marca personal.

Hola hola!
Soy la Lara Andrés y estaré con vosotras estos días.

Me formé en la Blanquerna, Universidad Ramon Llull, en
comunicación y marketing, y hace más de 10 años que me
dedico a gestionar proyectos y acompañar pequeñas
empresas en su camino por el marketing.

Soy una enamorada del mundo digital (pero no una
enferma). El mundo digital me ha permitido trabajar desde
Bruselas, gestionar crisis desde NY, crear campañas para
clientes de Uruguay y Miami.

El marketing digital me apasiona, ya que considero que es el
lugar perfecto para conectar con clientes potenciales. Eso
sí, hay que saber cuáles son los clientes potenciales y estar
abierto a nuevas metodologías.

1. ¿QUÉ ES
PERSONAL
BRANDING?

Personal branding es la
gestión de tu marca personal
Tienes que saber exactamente lo que quieres ser recordado y trabajar para diseñar esta imagen
para tu audiencia.

Crear una imagen de marca te ayuda en diferentes aspectos:

Serás más conocido en tu sector profesional.
Tendrás reconocimiento profesional en tu sector y en otros sectores.
Te ayudará a conseguir más clientes o cambiar de trabajo.
Permitirá transmitir tus conocimientos a otras personas.
Te dará una visibilidad global, tu información se comparte en todo el ciberespacio.

2. LA
IMPORTANCIA
DE ESTABLECER
TU MARCA

La gente escucha
recomendaciones de
personas, no de empresas.
La opinión de los demás nos importa mucho más de lo que reconocemos. Si encuentras relatos
de otras personas apoyando una empresa, compras sin mucho miedo. Y si hay muchas quejas, tu
nivel de desconfianza aumenta y puedes decidir no comprar.

Otro factor que refuerza la importancia de tener una marca personal fuerte es el constante
cambio de algoritmos en las redes sociales, que siempre limitan el alcance de páginas de
empresas para favorecer la interacción entre los perfiles personales.

Por ello, el marketing de influencia ya es una realidad, y está muy relacionado con el branding.

3.
CONVIRTIÉNDO
TE EN UNA
INFLUENCER

Cualquiera puede ser
influencer, aunque no tenga
presencia digital.
Es posible que tengas poder de influencia en un ambiente tan específico como el de tu empresa, entre la
familia o de manera amplia como en un contexto de miles de seguidores en una red social.

Hay que tener sentido crítico y entender exactamente por qué quieres convertirte en un influyente y en qué
área quieres tener relevancia.

Pero recuerda que la visibilidad de tu influencia no necesariamente traerá los resultados que buscas.

Además, hay una gran diferencia entre influencia y popularidad:

La popularidad es cuando le gustas a la gente. Influencia es cuando se detienen para sentir lo que
tienes para decir.

4. ELEMENTOS
CLAVE DE LA
MARCA
PERSONAL

4.1 LO QUE DECIMOS
Debemos ser conscientes de que nuestro discurso tiene presencia tanto en línea como fuera.

Nuestra marca personal se refleja en todo lo que publicamos en cada una de las redes, tanto en
texto como vídeo o audio.

Dentro de lo que expresamos en cualquier entorno, también incluimos la imagen que
proyectamos. Nuestro físico, como vestimos, el diseño de nuestra web, la elección de nuestras
fotos de perfil...

4.2 LO QUE HACEMOS
Los actos nos llegan a definir mucho más que las palabras.

Otorgamos mayor peso a lo que hace una persona, y no tanto a sus palabras.

Debemos ser coherentes cuando decimos que somos de una manera. Esto hará que después
actuamos de acuerdo con lo dicho.

4.3 NUESTRA ACTITUD
Nuestra actitud determina lo que decimos y hacemos.

No es lo mismo hablar estando triste que alegre, por ejemplo. Como decimos las cosas y cómo
las hacemos es un factor determinante en nuestra marca personal.

Algunas preguntas que debemos responder:

¿Quién soy?
¿Qué quiero hacer?
¿Qué objetivos quiero conseguir?
¿Qué puedo ofrecer a los demás?

¿Qué valor puedo aportar o qué necesidad voy a cubrir?
¿Cuáles son mis valores personales?
¿Quién es mi perfil de cliente / contacto profesional?
¿Cómo lo comunico?
¿Qué nombre debe tener tu marca?

No se trata de crear una imagen falsa de ti mismo, sino aprovechar todo lo que tienes y que te hace
único.

Por eso, primero deberás alcanzar la satisfacción personal conociendo tus virtudes para explotarlas
y también tus defectos para cambiarlos.

5. CÓMO
CREAR UNA
MARCA
PERSONAL

5.1 Define tus objetivos
Una correcta estrategia de marca personal se inicia y se iniciará con la definición de los
objetivos.

Objetivos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables (posibles de realizar, aunque
sean ambiciosos), realistas y cuantificables en el tiempo.

¿Qué objetivos profesionales deseas?
¿Hasta dónde quieres llegar?
¿Conseguir nuevo trabajo, clientes...?
¿Vender más?
¿Generar nuevas oportunidades, contactos...?
¿Dónde estarás en tres años?

5.2 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.

Definir quién es tu público objetivo te ayudará a generar no sólo un buen contenido sino el
correcto para alcanzar tus objetivos.

La definición de tu buyer persona está íntimamente vinculada a los objetivos fijados así pues
deberás tener presente a quien te quieres dirigir: colegas de profesión, clientes, proveedores,
contactos, etc ...

Masterclass:

https://ambpaciencia.com/recursos-i-formacio-gratuita/

5.3 Define el mensaje y el tono
de 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.

Use palabras e ideas simples para transmitir el mensaje. No seas rocambolesca.

Sé fiel a ti misma describiendo realmente quién eres.

Un tono positivo y abierto, motiva al público generando confianza y con ello la fidelidad a tu
marca.

5.4 Diseña tu imagen
corporativa
Toda marca personal lleva asociada una imagen corporativa que refleje las características de la
misma.

Ten en cuenta:

Conceptos con los que se quiere que los usuarios reconozcan tu marca personal.
Objetos o elementos que den valor a tu perfil de personal branding.
Color, tipografía,... no olvides que estamos hablando de un proceso creativo y todo cuenta
para ajustarse a tu identidad. Por ejemplo, según el tipo de color puedes expresar una u
otra emoción.

5.5 Planifica tus acciones
¡Hay

que pasar a la acción! Una marca personal no crece sola, está en continuo movimiento.

Todo el movimiento de tu marca personal debe estar guiado bajo una planificación de
determinadas acciones.

Establece un calendario de acciones para ser lo más completo posible en este aspecto: desde
las publicaciones en redes sociales, blog personals, colaboración en otros sitios web, creación
de vídeos, ebooks,...

Conecta tus intereses y los de tu público objetivo.

La planificación de las acciones debe estar unida a una constancia inquebrantable orientada a
alcanzar los objetivos deseados.

5.6 Mide los resultados
Las nuevas tecnologías y redes sociales son las plataformas más importantes en que se mueve la
marca personal, en ellas la información fluye en gran cantidad.

Alcance o Seguimiento:
Un buen punto para empezar es hacer un balance del número te siga. Tener un fuerte
seguimiento otorga fuerza a tu marca personal y demuestra que sus mensajes están siendo los
correctos para la audiencia seleccionada. Hay que monitorizar el número de seguidores que se
tienen en cada uno de los lugares donde se tiene presencia.

5.6 Mide los resultados
Compromiso:
Más conocido en el sector como Engagement, describe la capacidad de fidelizar y crear
relaciones sólidas y duraderas con el público. No es lo mismo un usuario que comenta, hace "Me
gusta" o "Retweet" que otro que no genera ningún feedback.

Número de Visitas:
El tráfico web es una de las grandes métricas que nos ofrecen información útil y efectiva sobre
el impacto de la marca personal: número de visitantes, páginas que visitan las personas y
cuánto tiempo pasan en cada página...

También es importante conocer el número de suscriptores en blogs o redes sociales,
comentarios de blog o menciones...

6. ¿POR QUÉ
NECESITAS
POTENCIAR TU
MARCA
PERSONAL?

A nivel empresarial una compañía tiene que trabajar para situarse por encima de su
competencia. Mejorando sus productos, servicios, cadena de suministro, innovación,...

En el caso de la marca personal pasa lo mismo, una marca estática sin evolución no servirá para
nada. Trabajar y potenciar la marca personal es necesario para:

Diferenciarse de la competencia:

Prácticamente en todos los sectores profesionales hay una

alta competencia, diferenciarse y ofrecer un valor nuevo e innovador, mediante tu marca
personal, puede ayudarte a elevarte por encima de los demás.

Visibilidad: Una

marca personal trabajada eficientemente te proporcionará una mayor

visibilidad, posibilitando un mayor abanico de posibilidades y oportunidades.

Desarrollo de la imagen profesional y personal:

El proceso de creación de la marca personal

ayuda a tener un mayor conocimiento de nuestro perfil personal y profesional, ofreciendo una
mayor transparencia sobre lo que deseamos y las metas que queremos conseguir.

Posicionamiento y mensaje:

Una marca personal bien trabajada te posiciona a nivel

profesional y permite dar una mayor voz y fuerza a tu mensaje.

7. ¿CÓMO
MEJORAR Y
DESARROLLAR
TU MARCA
PERSONAL?

Para desarrollar y mejorar tu
marca personal se necesita
trabajar mucho y de manera
eficaz.
Dedicación:
En primer lugar, es vital ser consciente de que crear, mejorar y desarrollar tu marca personal
necesita muchas horas de 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:
la constancia es una cualidad primordial para llegar a obtener éxito con la marca personal. Ser
constante en la publicación en redes sociales: comparte, crea contenido, contesta a los
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 más valor un artículo bueno y completo de 2.000 palabras que tres 500 palabras. El
contenido debe ser de calidad, original y útil. Hay mucha competencia y seguramente está
escrito...

¡Hazlo

diferente!

8. ERRORES
QUE DEBES
PREVER

1. No ser tú mismo
Posiblemente sea el error más fácil de detectar y el que más problemas da. La marca personal
debe ser una continuidad de tu forma de ser y pensar. No sirve de nada 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 para identificar y seleccionar de la estrategia de marca personal
deben ser reales, medibles y cuantificables. Si no sabemos qué impacto está teniendo nuestra
marca personal no sabremos qué medidas y acciones debemos hacer para mejorar y potenciarla
en el futuro.

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

3. No tener una buena estrategia
Tan importante es tener objetivos fijados como la de tener una estrategia de personal branding.
La creación y el desarrollo de una marca personal 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 estas 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. Hay que definir qué tipo de audiencia vuelos,
debes intentar conocer e interactuar para conocer qué intereses, gustos y preferencias destilan.
De este modo, tu mensaje será cada vez más correcto y afinado para responder a las
necesidades de los mismos.

6. No actualizar
Otro valor indiscutible para conseguir el éxito de tu marca personal, está relacionado con la
continua actualización y renovación de contenidos y acciones. Una estrategia estática de
personal branding acabará agotando ante una audiencia deseosa de nuevos intereses y
contenidos atractivos.

Recuerda que tu mensaje debe ser un valor diferencial hacia terceros y este hecho requiere de
innovación y búsqueda constante.

7. No elegir bien los canales:
Debemos saber en qué sector nos movemos para elegir bien y en qué canal nos sentimos más
cómodos.

8. No interactuar:
Relaciónate con las personas más relevantes de tu sector, de ellos aprenderás. También podrás
crear una red de contactos profesionales que te harán crecer y alcanzar tus objetivos.

Crear una marca personal es un trabajo diario que nos
reta a mostrarnos como somos hacia los otros
mediante mensajes, ideas y acciones.
El trabajo continuo de la marca personal dará sus
frutos a medio y a largo plazo generando una buena
base de nuevas oportunidades profesionales y
personales.

RONDA DE
PREGUNTAS
(SI TENEMOS
TIEMPO)

¡Gracias por llegar hasta aquí!
hola@ambpaciencia.com
@laraambpaciencia
ambpaciencia.com
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