
Personal branding 





Identidad corporativa 



  

 

Hablamos de 

REPUTACION 



  

El 31 de agosto de 1997, en la revista Fast Company, Tom Peters publicó este artículo… 

La marca 
llamada tú 
(the brand called you) 

“Las grandes compañías comprenden la importancia de las marcas. Hoy, en la era del 
individuo, tienes que ser tu propia marca.  
Esto es lo que necesitas para ser el director general de YO, S.L”  



  

Relevancia,  
confianza  
notoriedad 

“La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo”. 

Amelia Earhart 

Ahora es el momento 



Cómo construir una marca personal  

en 5 pasos 

1.-Introspección y autoconocimiento 
2.-Objetivos 
3.-Análisis DAFO 
4.-Estrategia. Plan de comunicación 
5.-ROI 



Primero debes tomar el control y 
después, ser visible 



         

  Eres lo que dicen de ti, 
cuando no estas delante.  

1.- Introspección y autoconocimiento 
 



  

 

Técnicas introspectivas para: 

1. Saber que te diferencia 
 
2. Definir hacia dónde quieres ir.  
 

3. Acotar tus mercados 
 
4. Evaluar tu actual posicionamiento 



¿Qué te hace único en el mundo? 



 
        

¿Cuáles son tus conclusiones? 



  

¿Qué quiero conseguir con mi Marca 

Personal?  
 

         2.- Objetivos 
 





  

         3.- Análisis del entorno 
 



  

Si eres uno más, eres uno menos.  

Andrés Pérez Ortega  



Análisis DAFO 

 

           Fortalezas                                     Debilidades 

 
 
Análisis Interno 
(presente) 

Capacidades fundamentales 
Habilidades y recursos superiores 
Habilidades para la innovación 
Estrategia, Flexibilidad 
Imagen de marca 
Qué hago mejor que los demás 
Qué ventajas tengo frente a los otros 
Que considera mi competencia que son mis fortalezas 
Qué considera mi entorno que son mis fortalezas 
Otros 
 

Qué creo que tengo que mejorar 
Por qué tengo problemas 
Qué dificulta mi evolución (financiación, liderazgo, 
estrategia, costes, I+D+i) 
Que considera mi competencia que son mis 
debilidades 
Qué considera mi entorno que son mis debilidades 
Otros 

                                                 
                                   Oportunidades                                 Amenazas 

 
                               
Análisis Externo 
(futuro) 

Qué circunstancias externas favorecen mi desarrollo 
Qué necesidad tiene mi sector que yo pueda satisfacer 
Qué acciones pueden favorecer mi adaptación al 
entorno 
Nuevos mercados 
Innovación 
Diversificación 
Valor añadido 
Otros 

Qué obstáculos externos pueden interponerse en 
mis objetivos  
Que ofrecen mis competidores mejor que yo 
Qué amenazas pueden impedir mi mejora continua  
Adaptación al mercado 
Cambios permanentes 
Innovación constante 
Costes 
Otros 



  

         4.- Estrategia. Plan de comunicación 
 



La comunicación, 
un valor en alza 

Consciencia 
Ser conscientes del 
entorno.  
Escuchar las necesidades e 
Inquietudes de los 
stakeholders 

Conciencia 
Comunicar de una  
forma 
transparente,  
veraz y 
responsable 

Una doble vertiente 

(Dircom) 



Cualquiera puede usar 
una herramienta de 
comunicación, con más o 
menos acierto, pero no 
todo el mundo puede 
definir una estrategia 



Las 3 claves 
(+1)  



1.-Escucha activa 
2.-Contenido 
3.-Influencia 



Herramientas para comunicar  

Existen infinitas formulas para comunicar al exterior y al interior Tantas como permitan los 
objetivos, el presupuesto y la imaginación. Cada uno de estos instrumentos, tienen características 
propias que los hacen más eficaces y apropiados según los casos. Pueden ir solas o acompañadas 

Comunicación interpersonal (es insustituible) 

Rueda de prensa. Exclusivo para periodistas.  

Nota de prensa: Debe tener contenido.  

Móvil. El futuro ya está aquí. A través de app, whatsapp… 

Web (intranet y web) 

Redes sociales  (tanto para el exterior como para el 

interior).  

Multimedia (video, audio, foto). El mundo es visual. 

Publicidad (nuevos modelos) 

Speaker opportunities (viejos modelos que conviven) 

Lobby 

…. 



Networking 



Somos móviles 



WEB-BLOG 

Tu web (o tu blog) es  la red social número 1  
y soporte de tus contenidos 



Twitter 



Facebook 

La red social más grande del mundo 
Muy orientada a las relaciones personales de amigos y al ocio y tiempo libre. 
El 85% de los vídeos que se muestran en Facebook se consumen sin sonido. 
Subtitulos=claims 

Atención al cliente 



Linkedin 

Algunas preguntas:  

1.-Por qué  
 
2.-Cómo.   
 
3.-¿Con qué?  
 

Algunas consejos 



vídeos 



Instagram 

Una imagen vale más que mil 
palabras  



Nuevas narrativas 

Talento 
Innovación 



HUMANIZA 

Lo más importante 



“Lo   que no se puede medir, no se puede 
mejorar” 

         5.- Retorno 
 



Indicadores de progreso 

Herramientas para medir la influencia en 2.0 



Adaptarse o morir 

“Lo único constante es el cambio” 
Heráclito 



  

 

 

1. ¿Sabes cuales son tus cinco atributos de marca más importantes y relevantes (fortalezas, 

habilidades…)? 

2. ¿Puedes describir cual es tu mercado objetivo? 

3. ¿Tienes claras tus metas a corto, medio y largo plazo? 

4. ¿Tienes un plan de comunicación de marca para este año?  

5. Los proyectos en los que participas, tienen tu marca personal? 

6. ¿Te sientes cómodo con tus habilidades de comunicación? 

7. ¿Es consistente tu estilo personal (imagen, aspecto, etc.) con tu marca personal y es apropiada 

para tu mercado objetivo? 

8. ¿Que dice tu entorno de trabajo sobre tu marca? 

9. ¿Tienes alguna forma de medir la evolución de tu marca? 

10. ¿Eres coherente? 

 

Reflexiona ahora 



Talento comunicativo 
Oratoria 



“Saber expresar una idea es tan importante  
como la idea misma”  
Aristóteles 



La comunicación como destreza  
personal y profesional  
se puede desarrollar y mejorar 
 
Solo hace falta 
 
TRABAJAR, TRABAJAR Y 

TRABAJAR 



1) conectar con la audiencia 
2) dirigir y mantener la atención 
3) fomentar la comprensión y el recuerdo 
4) Implicar 

Objetivos generales de toda presentación: 



1.-Qué tengo qué decir 

1.-Qué tengo que decir 

¿Cuál es mi objetivo? 



Monólogo versus diálogo 



“Si tengo que hablar diez minutos, 

necesito una semana de preparación;  
si me das una hora, estoy listo ahora 
mismo”  
Pascal  


