
Donde quiero llegar

Donde estoy ?
https://youtu.be/W7lK8U0cGME 

https://youtu.be/W7lK8U0cGME


Una de las cosas indispensables cuando uno/a se dispone a 
hacer algo es, sin duda, observar dónde nos encontramos, 
de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Esto con el fin 
de auto conocernos y saber mejor que es lo que realmente 
queremos hacer o proyectar.



Tu Marca Personal 



La
 

Marca 

Personal 



¿QUÉ ES MARCA PERSONAL?

En otras palabras:

La huella que dejamos en la 
mente de los demás.

Los valores, habilidades o el 
estilo que los demás asocian 
contigo.



Algunas ventajas de potenciar 
una marca personal

✔ Permite 
encontrar más 

fácilmente 
oportunidades 

de empleo.

✔ Mostrar tu perfil 
de manera 
más 
profesional.

✔ Ser un 
profesional 
reconocido en 
un ámbito 
profesional

✔ Generar mayor 
confianza en 
tus seguidores 
o clientes.

✔ Te permite tener 
una trayectoria 
profesional para 
no depender de 
terceros.

✔ Será tu mejor 
curriculum

✔ Te permite 
diferenciar 
de la 
competenci
a

✔ Te ayuda a 
posicionarte 
en lo que 
deseas.



La gestión de 
marca personal 

existen tres 
áreas que tienen 

que ser 
examinadas, 
mapeadas y 
trabajadas

Identidad



Imagen

En esta se presenta 2 niveles la imagen proyectada y la 
imagen percibida.

❑ La imagen 
percibida 

❑ La imagen 
proyectada



Reputación
 
En el tercer nivel está tu reputación , pues es lo que otros dicen 
sobre ti , y está asociada directamente a tu marca personal.



► A veces puedes tener  buena imagen y mala reputación.

►  Es importante el alineamiento congruencia y gestión de 
tu marca personal para dejar la marca correcta.





Construir la marca personal para emprendedores es una tarea que 
debemos desarrollar desde dentro.

cuáles son tus valores? 

Qué puedes ofrecer que te diferencie? 

Define a qué quieres que te asocien y céntrate en ello?

 Debes definir quién eres?



Tipos de Marca Personal 
para Emprendedores

❑ Innovar para destacar

¿Qué necesidad estoy cubriendo?

¿Qué avance estoy brindando a mis clientes,

¿Por qué las personas deberían cambiar de lo habitual que conocen a 
lo que yo les ofrezco?



► Ten un precio razonable 
sobre lo que vas a 
comercializar. Ni tan alto que 
te deje fuera de mercado o tan 
bajo que dé la impresión de 
que es un bien o servicio de 
baja categoría. 

❑ Fijar pecios con 
sentido común



❑ Generar confianza

► Desde el momento 
en el que empiezas a 
desarrollar tu 
proyecto, tu marca 
personal será el sello 
de calidad de tu bien 
o servicio, así que 
cuídela desde el 
primer día y no 
atentes contra ella 
por obtener una 
negociación o un 
inversor.



❑ Mantener la constancia y la pasión

► Disciplina, 
constancia, 
creencia, entrega, 
y hasta un poco de 
testarudez, serán 
tus armas de 
batalla y a ellas 
debes aferrarte 
para esta batalla 
que vas a enfrentar.



Pasos para crear una marca personal 
para emprendedores

► Céntrate en ti mismo y 
diferénciate de los demás



Define tus objetivos y crea una estrategia

Tienes que tener claro qué 
quieres conseguir como 
emprendedor. Ten esto 
presente desde el principio y 
a cada decisión que tomes.

Tienes que plantearte cuál 
es la razón por la que 
quieres desarrollar tu marca 
y dónde quieres llegar en un 
plazo de tiempo a medio o 
largo plazo.

►Decide cuál es el mensaje que 
quieres transmitir con tu marca y cuál 
es el tono en el que te dirigirás a tus 
futuros clientes. Para esto debes tener 
claro quiénes son tus clientes, porque 
en función de a qué tipo de personas 
(edad, género, estatus) te quieras 
dirigir, tendrás que hacerlo en un tono 
u otro.



►Una vez que sabes qué quieres conseguir, 
pasamos al siguiente paso para construir una 
marca personal para emprendedores.

Plan de acción e innovación



Visibilidad 
en internet

►Construir una marca 
personal para 

emprendedores es una 
tarea que, actualmente, 

llevamos a cabo 
principalmente usando las 

redes sociales y las 
nuevas tecnologías.



Mantener la 
constancia

✔ No olvides aprovechar las oportunidades y hacer co-branding si es 
necesario. 

✔ Debes tener en cuenta que es posible que haga falta insistir, pero con un 
buen comienzo el camino será más recto.

✔ Una buena planificación es necesaria para 
poder llevar a cabo el proyecto pero 
también es muy importante mantener la 
constancia.

✔ Crear una marca personal para 
emprendedores no se consigue de la 
noche a la mañana. 

✔ Una vez des el paso, mira hacia 
delante y sé proactivo. 

✔ Para conseguir crear una imagen de 
marca definitiva, hay que ser constante



¿Qué pasaría si en vez de 
dar a conocer tu producto 
presentaras tu marca?

► Un producto tiene precio, una marca 
tiene valor.

► Un producto tiene característica, 
una marca tiene beneficios.

► Un producto se guarda en 
almacenes, una marca se alberga 
en el corazón.

► Un producto satisface una 
necesidad física, una marca una 
necesidad emocional.

► Un producto se puede copiar, una 
marca no.

“Eso es lo que he hecho todo este tiempo”. 



Cómo debe ser el lenguaje corporal de un 
emprendedor

http://www.emprenderioja.es/blog/wp-content/uploads/2015/11/lenguaje-corporal.png


Sabías que mediante al lenguaje no verbal puedes saber qué tipo 
emprendedor eres. Y es que esto es un tema importante pues para ser un 
emprendedor no basta con tener una idea de negocio prometedora, 
también necesitas tener una imagen que represente el éxito y la confianza 
que se necesita para que otros vean el potencial que tienes, crean en ti y 
se decidan a realizar alguna alianza con tu empresa.

Un emprendedor tiene habilidades natas y otras que desarrolla poco a 
poco. 

El lenguaje corporal representa todo ese conocimiento y aptitudes que 
tiene para desarrollarse adecuadamente en su negocio y con las personas 
a su alrededor.

https://gospaces.com.mx/blog/50987073-10-temores-que-debes-superar-para-convertirte-en-un-emprendedor-exitoso


Mirada fija en las personas al hablar

Cómo saludar cuando te presenten a alguien nuevo

Una gran sonrisa puede cambiar la perspectiva

La posición de los pies

El tono de voz

Movimientos de las manos

Pose que incremente la confianza

Tensa los músculos en situaciones negativas

Ponte en los zapatos de los demás

En tu tiempo libre masca un poco de goma de mascar



https://youtu.be/NjFCVb0f2Vk

https://youtu.be/NjFCVb0f2Vk



