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Somos nosotros en 

nuestra integridad, 

nuestra identidad, nuestra 

esencia, nuestra mente y 

corazón.
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LA MARCA PERSONAL ES NUESTRA 

HUELLA   

LA MARCA PERSONAL ES UNA 

ESTRATEGIA NUEVA

¿CÓMO ERA ANTES?

Debemos tener en cuenta que el mundo

de antes era muy diferente al mundo

que conocemos hoy, considerando que

no existía internet y que esta aparece

en términos generales desde los años

90.

Sin Internet y sin los cambios que se

dieron gracias a ella, el tema de la

marca personal era exclusividad de

artistas, o personas famosas
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que aparecían en los medios de

comunicación y tenían una presencia

de marca al ser reconocidos y

referentes en el ámbito mundial.

Hablar de marca personal, de personal

Brand o de estrategias de marca

personal era impensable; pero el

desarrollo de Internet, las innovaciones

y la aparición de los nuevos medios de

comunicación, cambian la manera, no



solo de concebir el mundo, sino la

comunicación con cualquier lugar del

planeta a través de los dispositivos

móviles y las redes sociales.

LA MARCA PERSONAL, NACE CON

INTERNET

Empezamos a construir nuestra marca

personal desde que estamos dentro de

una red social, un blog o simplemente

en Internet.



8

QUÉ ES LA MARCA 
PERSONAL

2
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La marca 

personal o 

personal brand 

es un activo 

intangible que 

todos tenemos, 

es la huella que 

dejamos tanto en 

el mundo offline 

como online en el 

que nos 

movemos y es 

para toda la vida.

Por lo tanto, la 

marca personal 

se convierte en 

el valor añadido, 

la diferenciación 

y la ventaja que 

cada uno de 
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nosotros tiene, no es algo que se

construye de la noche a la mañana, por

el contrario, toma tiempo y dedicación

construirla.

LA MARCA PERSONAL ES NUESTRA 

DIFERENCIACIÓN 

LA MARCA PERSONAL SOMOS 

NOSOTROS EN TODA NUESTRA 

INTEGRIDAD, NUESTRA IDENTIDAD, 

NUESTRA ESENCIA, NUESTRO 

CORAZÓN Y MENTE.
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QUIÉNES DEBEN 
TENER UNA 
MARCA 
PERSONAL

3
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La marca personal no es solo para

personas conocidas, o para aquellas

que trabajan en medios de

comunicación o que alcanzaron fama,

debemos aclarar que en estos tiempos,

ninguno de nosotros puede prescindir

de ella, ya sea que seamos estudiantes,

profesionales, empresarios,

emprendedores o formemos parte de

una empresa.



NINGUNO DE NOSOTROS PUEDE 

PRESCINDIR DE TRABAJAR O TENER SU 

MARCA PERSONAL 

El por qué de esta afirmación, me explico; si

todos tenemos un teléfono móvil con una

mínima conexión a internet y estamos en

una o varias redes sociales y subimos o

hacemos comentarios, etc. ya estamos

construyendo nuestra marca personal sin

darnos cuenta, ya estamos dejando una
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una huella digital  

de ahí la 

importancia de 

tener cuidado con 

todo lo que se sube, 

se postea y 

comenta en ellas.

No debemos olvidar 

que hoy, podemos 

conocer a una 

persona sin antes 

haber cruzado una 

sola palabra con 

ella y sabemos de 

sus gustos y cómo 

es con tan solo 

introducir su 

nombre en Google o 

en las redes 

sociales.
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TODOS DEJAMOS UNA HUELLA DIGITAL EN 

TODO MOMENTO

Hoy en día muchas empresas que reclutan

personal o buscan colaboradores,

referencias, alianzas estrategias lo hacen

en el mundo digital, consultando,

investigando, revisando lo que hay de las

personas en él.

El enviar un currículum tradicional también

debe guardar una relación directa con lo

que hacemos en el mundo digital y sobre

todo en las redes sociales ya que cada día

vamos construyendo nuestra marca,

nuestra identidad, nuestra diferenciación y

valor; razón por la que es muy importante

que exista una relación con lo que somos
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en el mundo físico y el mundo virtual. En este

sentido, el construir una marca personal debe

ser entendido como algo que debemos hacer

todos si queremos abrir oportunidades y tener

una diferenciación en un mundo construido

por la tecnología y las relaciones digitales.

LA MARCA PERSONAL GENERA 

OPORTUNIDADES

El personal branding nos puede ayudar a

conseguir el trabajo que queremos, emprender

lo que deseamos y nos vuelve referentes de

algo ante nuestra comunidad.

LA MARCA PERSONAL NOS VUELVE 

REFERENTES DEL ALGO 
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CARACTERÍSTICAS 
DE LA MARCA 
PERSONAL

4
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Edificar la marca personal debe ser un

trabajo pensado de manera estratégica y

objetiva, tal y como lo hacemos cuando

diseñamos estrategias para un producto o

un servicio, para ello debemos considerar

algunas características que son

importantes en el momento de llevarlas a

cabo; pero debemos aclarar que como en el

marketing no existe una fórmula secreta, ni

una varita mágica de cómo hacerlo; ya que



cada uno enfocará las tácticas que más

se adecuen a lo que es y lo que

pretende transmitir; pero podemos dar

algunas cosas que debes tomar en

cuenta:

Te dejo cuatro puntos que son claves:

1. Tener pasión por lo que haces y

compartirlo ayudando a otros que al

igual que tu comparten esa misma

pasión.
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2. La 

credibilidad es otro 

factor clave que 

debes considerar 

para tu marca 

personal, los 

demás deben 

confiar en ti, en lo 

que dices y el valor 

que demuestras en 

las cosas que 

realizas.

3. Como te 

habrás dado 

cuenta es un 

elemento 

importante hoy en 

día, en estos
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tiempos digitales, y la marca que

construyas debe tener una

diferenciación, algo que la distinga y

lleve tu sello personal.

4. Teniendo una diferenciación, al

igual que una empresa hace con sus

productos hay que crear la identidad de

la marca para que sea visible, es decir,

tu logotipo, los colores que te

identifiquen, una tipografía específica,

elementos que generaran que seas

visible y diferente ante los demás.
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CÓMO CONSTRUIR 
TU MARCA 
PERSONAL

5
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Hablar de la construcción de tu marca

personal, es sin duda hablar de estrategias

de marketing que debemos pensar, diseñar

y planificar cuidadosamente tal cual hace

una empresa con sus productos.

Cómo la construimos: Te dejo algunos

pasos que son imprescindibles para

hacerlo.



1. FODA PERSONAL

Realiza un FODA personal identificando tus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, con ello

tendrás claro tus ventajas competitivas y el valor que le

quieres dar a tu marca personal; piensa que lo que

hagas tiene que hacerte feliz y debe ayudar a los

demás, debemos hacer lo que sabemos y apasiona.

Define la identidad y personalidad de tu marca con

autenticidad y que guarde una estrecha relación con tu

mundo offline.
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2. PÚBLICO AL 

QUE TE 

DIRIGIRAS

En función al punto 

anterior determina el 

público al que te 

quieras dirigir, es decir 

quien será tu mercado 

meta en el que 

enfocaras las 

estrategias de tu 

marca personal. Busca 

personas que sean 

afines al contenido 

que generaras e  

investiga a tu target, 

así te será mucho más 

fácil tener una 

comunidad que te 

siga.
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3. DEFINE TUS OBJETIVOS

Teniendo claro tu ventaja, tu valor y

definido a quienes quieres llegar, debes

plantear el objetivo que pretendes

alcanzar con tu marca personal,

delimitando claramente lo que quieres

lograr, en cuanto tiempo y donde,

recuerda que las metas pueden ser

modificados a medida que vayas

cumpliéndolas.

Por ejemplo, tu objetivo puede ser tener

más seguidores, o que tus seguidores

compartan lo que subes o que generes

interacción, etc.
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4. PLAN DE 

MEDIOS

Con los puntos 

anteriores claros, es 

importante que definas 

cual será tu plan de 

medios, entendiendo por 

ello cuáles serán los 

medios que utilizaras 

(Blog, Sitio Web, Redes 

sociales) para edificar 

tu marca personal, 

considerando donde 

está tu público y cuál es 

tu objetivo. Muchas 

veces no es necesario 

estar en todos, pero si 

en los mejores que se 

ajusten a nuestras 

metas.
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5. DEFINE TUS ESTRATEGIAS

Cómo todo lo que hacemos en marketing, y

también dentro de la construcción de tu

marca personal es importante definir

estrategias, como la cantidad de

publicaciones que realizaras en cada medio,

los días en que lo harás, qué contenido

difundirás por días, por horas, los colores

que utilizaras, la tipografía con la que te

identificaras, etc.

Por ejemplo, una tabla de Excel con todos

estos detalles y otros que quieras agregar

serán una valiosa ayuda, además de tener

organizado el trabajo que realizaras.



6. GENERA CONTENIDO DE VALOR

Ya definidos cuáles serán los medios en lo que

trabajaras recuerda el contenido que generes debe

aportar valor a tus seguidores y tu comunidad, te

recomiendo apeles a los sentimientos y enamores a

tu audiencia.

Trabaja estrategias de contenido, de marketing

emocional, marketing sensorial y no olvides incluir

en todos historias (Storytelling) siempre será la

mejor manera de llegar a tu comunidad.
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7. MIDE LOS RESULTADOS

Un punto muy importante dentro de la

estrategia de construcción de tu marca

personal es que midas los resultados

que obtuviste en función a los objetivos

que trazaste, algo que se planifica y no

se mide no ayuda a que mejores y

conozcas a tu audiencia.
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Analiza tus publicaciones diariamente y

realiza un análisis general cada semana

para ver que debes modificar en tu

cronograma de tu tabla de Excel para la

semana siguiente.

Recuerda que hoy tenemos muchas

aplicaciones para hacerlo,

particularmente me gusta mucho

Metricool, y muchas de las redes

sociales te brindan análisis

estadísticos que te serán de mucha

ayuda, solo hazlo y veras que de esa

manera es más fácil acomodar y

diseñar contenidos según las

preferencias de tu audiencia.
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8. SE CONSTANTE

Una marca personal no se construye de

la noche a la mañana, requiere esfuerzo

y dedicación, por ello te recomiendo

que seas constante en construirla día a

día y generes contenido relevante para

tu audiencia, si es posible todos los

días. Recuerda que tenemos muchos

lugares para estar al día con

información como blogs, revistas

digitales, artículos, libros que pueden

ayudarte a estar actualizado y puedas

escribir contenido para tu comunidad,

es necesario leer bastante para dar

contenido actualizado y de calidad.



Todos estos elementos o Tips, sin duda te ayudaran a construir tu

marca personal, no te olvides comentarme como te va y si necesitas

ayuda te dejo mis redes sociales donde puedes encontrarme.

Página Web:  gricelgamarra.com

Correos: gricel@gricelgamarra.com o info@gricelgamarra.com

https://www.facebook.com/GRICELGAMARRAGIESE/

https://www.facebook.com/gricel.gamarra

https://twitter.com/GricelGamarra

https://www.linkedin.com/in/gricel-gamarra-giese-56926059/

https://www.pinterest.com/gricelgamarragi/

https://www.youtube.com/channel/UCH_oqKoYZ-zlz_YNH7ApIgw

https://plus.google.com/u/0/+GricelGamarraGiese

Instagram https://www.instagram.com/gricelgamarra/


