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TÚ YA TIENES MARCA
PERSONAL,
AHORA TOCA
PROMOCIONARLA
Noelia Jiménez González - redactora.net

¿QUÉ HACE UNA CHICA COMO TÚ
HABLANDO DE MARCA
PERSONAL?

Sin saberlo, ya trabajaba en la estrategia de diferenciación
de mis clientes
Sin saberlo, tenía una marca personal que me estaba
haciendo diferenciarme de la competencia me estaba
diferenciando de la competencia, con mi marca personal
Necesitaba tener una estrategia para sacarle partido,
ayudar más a mis clientes y a mi negocio
ME FORMÉ COMO CONSULTORA DE MARCA PERSONAL

DEFINICIÓN CON LA QUE MÁS CASO

La marca personal es lo que
dicen de nosotros cuando no
estamos delante
JEFF BEZOS (FUNDADOR DE AMAZON)

QUÉ ES LA MARCA PERSONAL
BASE:
Hemos pasado de una sociedad donde lo que nos diferenciaba era el producto, a una sociedad donde lo
que se valora es la persona que nos da ese producto.
Hemos pasado de una sociedad en la que el CV era lo más importante, a una donde se EMPIEZAN a
valorar las habilidades blandas, la aptitud, y la capacidad de adaptación y de comunicación que tiene una
persona frente a circunstancias cambiantes.
QUÉ ES:
La percepción que tiene la gente de nosotros
El resultado de una gestión consciente y estratégica de la percepción profesional que los demás tienen
de nosotros. Esa percepción nos ayudará a conseguir nuestros objetivos.
NUESTRA ESENCIA + ESTRATEGIA + COMUNICACIÓN

QUÉ NO ES MARCA PERSONAL
NO es algo que se crea: es intrínseco a nosotros
NO es un logo
NO es estar por estar en redes sociales
Sobre todo, NO es algo inventado

POR QUÉ APOSTAR POR LA
PROMOCIÓN DE LA MARCA
PERSONAL
Te ayuda a diferenciarte de la competencia
Puedes empezar a monetizar relativamente pronto, sin
necesidad de ser un experto
Te ayuda a generar 1 flujo de caja constante, cuando ya te
posicionas como experto en..., en la mente de tus
potenciales clientes (esto tarda más en llegar)
Es una forma natural y humana de vender, frente a viejas
técnicas de venta. La gente conecta contigo por lo que
eres, generas confianza y se interesan por lo que haces

ANTES DE PROMOCIONAR TU MARCA PERSONAL
TIENES QUE TENER CLARO AQUELLO QUE TE
DIFERENCIA
Cuál es tu promesa de marca: en qué ayudas a los
demás

Con esto generamos nuestra estrategia de
visibilidad y comunicación:
Con un mensaje claro: pregúntate
siempre si se entiende

Cuáles son los valores que te definen
Qué emociones quieres generar en los demás (por
ejemplo, confianza, seguridad, autoridad, etc.)
Cuáles son los elementos visuales que te
diferencian
Cuáles son los elementos de comunicación que te
diferencian: nadie comunica como tú

Que conecte con las emociones y las
necesidades de nuestro cliente ideal:
EMPATÍA
Que esté alineado con nuestra marca
personal: NO PRETENDAS SER QUIEN
NO ERES
t

PROMOCIÓN: ¿QUÉ DICEN DE TI EN
LA RED?
HAZ EL SIGUIENTE EJERCICIO
Teclea en Google tu nombre y dos apellidos o el nombre
de tu marca personal. En mi caso, Redactora.net.
¿Qué resultados aparecen?
¿Te ha sorprendido alguno?

PROMOCIÓN: TU WEB
TU CASA VIRTUAL
¿Te representa el mensaje de la página Sobre Mí?
¿Son los servicios de tu Home aquellos con los que te
identifica el cliente?
¿Son tus colores que se identifican con tu marca
personal?
¿Qué elementos visuales y de comunicación aparecen?

PROMOCIÓN: TUS REDES SOCIALES
TU RED DE NETWORKING ONLINE
Elige la red donde estén tus clientes
Define un calendario editorial estratégico basado en
tu marca personal y en los objetivos de tu neegocio.
Tiene que estar alineados
Aparece en vídeo. Genera mucha confianza. Empieca
por textos y audios si te da vergüenza
Revisa bien las biografías
Interactúa con tu público

PROMOCIÓN: EVENTOS Y
COMUNIDADES
ERES TU PROPIO COMERCIAL
Asiste a eventos en los que esté tu público objetivo
Participa en grupos de interés local o regional
Siempre que puedas, estudia a las personas que van a
ir al evento e interactúa con ellos
Haz networking

ESKERRIK
ASKO!
MUCHAS
GRACIAS
www.redactora.net

