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Guía para 
desarrollar tu 

marca personal 

EL CURRICULUM 
NO ES 

SUFICIENTE 

Tu marca personal 

también te abrirá 

puertas 



¿Ya te hiciste esas preguntas? 
Luego crea un plan de marketing personal y

planifica la información que subirás. 

Brinda y comparte información que agregue valor.

Tu público son todos los de tu círculo (amigos,

colegas, familia, vecinos, todos)

Antes de querer posicionarte o subir fotos tuyas a

las redes sociales, pregúntate ¿PARA QUÉ? analiza

qué es lo que quieres lograr, cómo vas a aportar a

los demás y cuál será tu valor diferenciador del resto

de profesionales iguales a ti. 
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QUIÉN SOY

PARA QUÉ???

QUÉ QUIERO
CUÁL ES MI PROPÓSITO

CÓMO ME QUIERO 
PROYECTAR 
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AROMA
PULCRITUD

La
importancia 
de la 
primera 
impresión 

LA PRIMERA IMPRESIÓN CUENTA. 

UTILIZA LOS COLORES QUE TE FAVORECEN Y 

APRENDE A COMBINAR.

PROFUNDIZA SOBRE LA PSICOLOGÍA DEL COLOR.

CONOCE LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

TEN CONFIANZA PERSONAL (sin exceso)

No deja de ser cierto que la imagen habla más que

mil palabras, y también puede ser un distractor a la

hora de una entrevista o reunión laboral. 

Ten en cuenta que siempre estamos expuestos a

conocer gente nueva, mantén la pulcritud, limpieza

y ropa en buen estado. 

El maquillaje y el peinado es el marco de nuestra

cara, no es necesario que las mujeres siempre

estén arregladas como para ir a una fiesta, pero si

lleva siempre un labial, maquillaje que permita lucir

frescas, cepillo en la cartera. Si tienes una próxima

reunión o entrevista invierte y que profesionales de  

belleza te alisten para la ocasión. 

 

Una realidad ... 
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CABELLO,
ARREGLADO

MAQUILLAJE 
EJECUTIVO

INVESTIGAR 
EL LUGAR Y 
CONDICIONES

No olvidar:  



Ya sea que se trate de una entrevista,

una reunión de trabajo o vas a conocer
un potencial cliente utiliza telas acorde
al clima, al día y lugar. Primero investiga
códigos de vestimenta, cómo se visten
usualmente las personas que trabajan
ahí para  no desentonar. Pregunta! No
está de más preguntar el tipo de
vestimenta, hay industrias en las que es
prohibido utilizar maquillaje, zapatos
con tacones, faldas, tener barba o los
hombres con cabello largo. No está de
más investigar a tiempo.  

Los colores 
ideales 

¿Qué vestir? 

Si estás en modo online
también cuenta

Si haces un anuncio por una historia de 

una red social, o te conectas por alguna 

plataforma de streaming arréglate. Con 

esto proyectas que además de cuidar 
de tu apariencia, tienes el tiempo y 

respeto por ti mismo y por los demás. 

CUENTA
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AZUL  

NEGRO 

BLANCO

GRIS 

CAMEL - BEIGE

COMBINACIONES 

MONONOCROMÁTICAS



Así empieza tu público.

Qué es el branding 
personal 

En palabras simples, el branding personal eres tú como
una marca, es lo que las personas identifican de ti
cuando te conocen, si en cuanto entras a un lugar
saben a lo que te dedicas. 

Construir esa marca requiere tiempo, no pierdas la
paciencia y empieza poco a poco, que si te dedicas
diariamente a comunicar tu trabajo, los servicios de tu
profesión, cómo ayudar desde tus conocimientos,
ofreces soluciones, etc. 

Los resultados los podrás ver de 3 a 6 meses,  tu
comunidad cercana conocerá quien eres tu y lo que
haces y a su vez ellos te recomendarán con otras
personas.
 

Se constante pero no cometas el error de ser insistente
o de cansar a tus conocidos.  

Tu nombre es tu marca
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FAMILIA AMIGOS COLEGAS

OTRAS ÁREAS, 
PROVEEDORES, CLIENTES, 

ETC.

AMIGOS DE TUS AMIGOSPARIENTES, AMIGOS DE TUS PARIENTES



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

Acudir a foros, 
seminarios, 
cursos en línea 

sobre marca 

personal, etc 

Crear una 

página web con 

mis servicios

Establecer 
métricas, 
respuestas e 

interacción con 

otras personas 

Crear una red 

de contactos 
digital (redes 
sociales)

Diseñar y crear 
contenido de 

valor y medios 
de exposición 

de los mismos 

Identificar 
resultados, por 
ejemplo 

incremento de 

base de datos, 
reuniones, ventas. 
etc.

GUÍA PARA CREAR TU 
MARCA PERSONAL 

E M P I E Z A  A H O R A  

Luego de responderte estas preguntas, planifícate las 

siguientes semanas. Qué harás para empezar.  

Por ejemplo: 

La marca personal debe tener un propósito, que te

reconozcan como profesional en tu rama y tener

posibilidad de ser contratado para un empleo,

ofrecer tus servicios o productos o simplemente para

fines educativos. 

Cualquiera que sea tu propósito establece objetivos

semana a semana para que identifiques resultados,

la constancia diaria es la clave del crecimiento de tu

marca. 

En todo este proceso lo que estás promoviendote es

a tí mismo con un fin mayor, que ese fin mayor no

sea solamente para tu beneficio personal o

fortalecer tu imagen, que sea para ayudar a más

personas, de esta manera tendrá mejor impacto y a

largo plazo. 

No te estreses si ves que han copiado tu estrategia o

tu contenido, significa que lo estás haciendo bien e

inspiras a otros, esa situación será un desafío para

que cambies la metodología y crees nuevas formas

de hacer las cosas. Solo así seguirás creciendo, así

que si te copian también es un buen indicador

porque te exige más a tí mismo. 

Responde las siguientes preguntas:

 

PARA QUÉ LO QUIERO HACER                                                                            CUÁL ES MI APORTE PARA EL RESTO 

QUÉ VOY A OFRECER                                                                                               PORQUÉ LES INTERESARÍA MIS SERVICIOS 

GUÍACREA TU PROPIA 
MARCA PERSONAL 
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