
Marca Personal



¿Qué es la marca personal?

La marca personal es la construcción simbólica que proyectamos hacia los demás y que
influye en la forma en la que nos perciben.

Está asociada a nuestra personalidad, nuestra historia, nuestros valores, la forma en la que
nos comunicamos, lo que nos hace únicos

En una sociedad digital, la creación de una marca personal fuerte nos va a abrir
muchísimas puertas:

- Posicionarte en tu sector 
- Conseguir/fidelizar clientes
- Cobrar más caro



1) Comienza escribiendo: cúales son mis valores? cúal es mi historia?
qué ofrezco? qué me hace diferente

2) Elige tu nombre: propio / empresa / mixto

3) Diseña tu logo (o contrátalo)

4) Elige tus redes y transforma tu propuesta de valor en copies 

5) Diseña una estrategia

¿Cómo empezar a construir nuestra marca
personal?



Funciona a través de contactos: agrega a la gente clave de tu sector
y genera contenido

Linkedin

En la mayoría de los casos es la red social  profesional por
excelencia (no sólo poner curriculum)

Dedica un día o dos a las publicaciones del mes.

Utiliza herramientas que te permitan planificar y
automatizar tus publicaciones
(Hootsuite, sendible, tampon, social pilot)



Blogging 

Posicionamiento SEO y palabras clave

Trabaja por ti cuando tú no estás

Sencillo y fácil de manejar

Fomentan la confianza, te acercan a tu
público objetivo

Crean comunidad



Cabecera

Diseño de web personal

Servicios

Sobre mi

Portfolio

Referencias

Contacto

En este apartado debe quedar muy claro qué valor
ofreces a tu cliente

Breve descripción sobre ti, tu trayectoria o tu formación

El servicio que ofreces

En qué otros proyectos has trabajado

Opiniones de clientes

Invitación al contacto



Linkedin
Blogging
Newsletter
Podcast
Seminarios
Eventos presenciales
Otras RRSS
Videomarketing
Paid

Otras estrategias de captación



Estudio de caso: Angela Segura



Estudio de caso: Marc Vidal

https://www.marcvidal.net/


Ejercicio práctico: Marca Personal

Ejercicio 1
Diseña una estrategia de marca

Ejercicio 2
Construye tu web personal


