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¿Qué es una marca?



Una primera
idea



MARCA: Lo que las 
personas dicen, piensan y 
sienten respecto a tu 
producto, servicio, empresa o 
tu propia persona.

BRANDING: Gestionar 
herramientas de marketing 
para influenciar las actitudes y 
percepciones de los 
consumidores hacia las 
marcas.



Los hierros de 
marcar fueron la 
marcas primitivas.



Una marca es un nombre, 
término, símbolo, diseño o 
combinación de ellos que 
identifica bienes, 
servicios, instituciones o 
personas y los diferencia
formalmente de sus 
competidores, 
protegiendo legalmente 
la identidad de esta 
organización o persona.



IDENTIFICA
DIFERENCIA
PROTEGE



¿Qué es una 
marca personal?



Personal Branding o 
Marca Personal es 
la gestión estratégica de las 
percepciones, los 
recuerdos y las 
expectativas que 
queremos generar en los 
demás.



“Tu marca 
personal es lo 
que dicen de ti, 
cuando tú no 
estás en la sala”

Jeff Bezos
Fundador de Amazon



TÚ
ERES TU PROPIA

MARCA



¿CÓMO SE ESTRUCTURA MI MARCA?

Define tus 
objetivos 

personales y 
profesionales

Identifica 
tu audiencia 

meta

Define 
los medios de 

difusión

Identifica 
tu elemento 

diferenciador



Se trata de ser 
diferente y 

valioso



LA PROPUESTA DE VALOR

Describe los beneficios que tus 
clientes, empleadores o socios 
pueden esperar de tu producto, 
servicio o persona.

Es la razón del por qué alguien 
debería elegirte.

RELEVANTE

CREIBLE DIFERENCIADORA











¿Qué es la 
reputación digital?



REPUTACIÓN DIGITAL

La reputación digital (también 
conocida como reputación 
online) es el reconocimiento o
prestigio que una persona o una 
empresa tienen en el mundo digital.











TU MARCA PERSONAL ERES TÚ



Atributos de tu
MARCA





EXPERIENCIA
¿Qué has hecho?
¿Cuáles son tus logros?





INTERESES/
MOTIVACIONES
¿Qué te gusta hacer?
¿Qué cosa te hace feliz
haciéndola?





HABILIDADES
¿En qué eres bueno?
¿En qué te has 
destacado?





REDES
¿A quiénes conoces?
¿Quiénes te conocen?





CONOCIMIENTOS
¿Qué has estudiado?
¿En qué te has 
perfeccionado?



Por último, 
debes definir tu

PROPÓSITO



• Tu Misión

• Tu Vocación

• Tu Profesión

• Tu Pasión

Lo que amas.
Lo que el mundo 
necesita.

Lo que el mundo 
necesita.
Por lo que te 
pagan.Por lo que te 

pagan.
En lo que eres 
bueno.

En lo que eres 
bueno.
Lo que amas.
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OJO
En librerías, y 
también en 

versión digital en 
Amazon e iTunes



TURN OFF


