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¡ L O  P R I M E R O  Q U E  D E B E S  S A B E R !

¿QUÉ ES UNA
Marca personal?

¡ E R E S  T Ú ,  T U  E S C E N C I A ,  E S  R E A L !

 Pero si vamos a la parte técnica, la marca personal o
Personal Brandig (en inglés) se define como: Tu

forma de comunicar y proyectarte ante los demás. Es
eso que las personas perciben de ti y lo identifican

solo con ver un escrito o una imagen. Esto aplica para
el mundo online y  offline.

El personal branding, también inicia bajo ese
concepto donde nos consideramos a sí mismo

como una marca, al igual que un producto o
empresa. Y debemos saber diferenciarnos del resto.

Saber transmitir eso que nos hace únicos.

Al igual que las marcas comerciales, tu marca
personal debe evolucionar y revolucionar.



¡ L O  S E G U N D O  Q U E  D E B E S  S A B E R !

¡TODO NO SE DA EN
UN DÍA!

¡NO PIERDAS LA PACIENCIA, SÉ CONSTANTE!

 Es un proceso que tarda meses en dar resultados, pero
vale la pena. Todo dependerá de tu esfuerzo.

Trabaja tu marca de manera constante, eso no significa
que debas publicar todos los días un post, pero si

mantener la llama en tus stories, por ejemplo.

La calidad es más importante que la cantidad. Si lo
que tienes por decir es valioso no importa cuantas veces
lo hagas, pues siempre tendrás un público interesado en

lo que dices.

¡No lo hagas por dinero, sino por dejar huella!
Si lo haces por pasión y bien hecho, lo demás viene solo:

clientes premium, reconocimiento y por ende $.

¡ D E S T A C A  E N  T U  Á R E A !



 Conocerte a fondo. Creemos que nos conocemos
bien hasta que nos toca crear nuestra marca y ¡vaya

qué es complicado definirse!

Saber qué quieres transmitir y a qué publico va
dirigido tu mensaje. De igual forma busca ese

lenguaje comunicacional que tendrá tu contenido.

Identificar el ADN STYLE de tu marca: Paleta de
colores, tipografías, imágenes, sonidos. Esto

ayudará a que los demás te recuerden, gracias a tu
identidad visual.

¡Importante! Esto no tiene nada que ver con
algoritmos, se trata de emociones y tu capacidad de

conectar.
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ESTO TE AYUDARÁ A
CREAR CONTENIDO:



Te muestro mi antes y después para que
tengas un ejemplo claro de lo que debes y

no debes hacer a nivel visual.

¡TU FEED DEBE SER ATRACTIVO Y
COHERENTE A NIVEL VISUAL!



PLANIFICA Y
ANALIZA

1-Descubre tu propósito:
Aquí tendrás que decidir cuál será la visión, misión y

objetivos de tu plan de marca personal.

2- Haz un análisis de tu marca
Cómo te ven los demás, cómo crees que te perciben y lo que
debes cambiar o mejorar para transmitir lo que deseas con

tu marca.

3- Traza la identidad
Identifica las fortalezas, motivaciones, valores, y creencias

que te definen como persona y cómo serpas capaz de
motivar a los demás.

4- Definir lo que sabes
Identifica tu perfil profesional: conocimientos, experiencias,

habilidades y cualidades que puedes combinar y que te
hacen útil, de manera a ayudarte a lograr tus objetivos de

marca.

5- Identifica tu propuesta de valor
Aquí es donde defines qué vas ofrecer y qué necesidades

vas a satisfacer. Establece aquello que te hace valioso para
otros y los beneficios que obtienen de lo que haces.



6- Encuentra tu público objetivo
¿Quién se beneficia de lo que haces? Seguidores
potenciales, clientes potenciales, mercado donde

quieres posicionarte. No olvides identificar a la
competencia y a aquellas personas con las cuáles

puedes crear sinergias.

7- Cómo y dónde realizar la promoción de tu
contenido

Identifica los canales  y formatos. Blog, Instagram,
Facebook, YouTube, etc. Luego que vas utilizar para

hacerte visible: videos, imágenes, textos.

10- Define los KPis
Algo esencial es establecer KPIs (indicadores) para ir
midiendo el proceso y resultados que iras logrando. Si

no mides y no sabes hacia donde quieres ir, puedes
estar años trabajando tu marca y no verás resultados

deseado.

Y TE REPITO: SÉ PACIENTE. EL ÉXITO
LLEGA Y DEPENDE DE TI. NO DEJES NADA A

LA SUERTE.



- Para generar mayor alcance utiliza
hashtag (#) claves que identifiquen tu tipo
de contenido.

- Créate un slogan.

- Utiliza todos los recursos que te brindan
Instagram: Videos, fotos, carruseles, reels,
IGTV.

- Manténte informado siempre. Estudia
para que seas capaz de responder las
preguntas de tu comunidad.

- Optimiza tu perfil: Di quién eres y qué
haces. La información debe ser precisa,
ofrece algún contacto para que puedan
ubicarte, bien sea número de teléfono o
correo electrónico, link de whatsapp o
página web.

TIPS PARA GENERAR
CONTENIDO



- Crea contenido de valor para tu
comunidad. Evita el exceso de selfies
en el feed. Debes mostrarte, sí, pero
que no se vea que solo subes fotos
random sin ningún fin. Crea contextos,
cuenta historias, conecta y enamora
con cada contenido que publiques.

- Sé sincero/a siempre.

- Recurre al Storytelling. El arte de
contar historias lo hace la práctica.
Debes explotar al máximo  las stories
de IG porque los usuarios pasan
mucho tiempo navegando en ellas.

- Evita el uso de malas imágenes, es
decir, que no se vean pixeladas.

TIPS PARA GENERAR
CONTENIDO



Una vez que tengas listo el proceso de
identificación de tu marca personal, lo que sigue

es darle su identidad visual con aquellos
colores que ya definiste y las imágenes.

A continuación te voy dejar una herramienta
donde podrás diseñar post, carruseles, cover de

IGTV, montar videos, crear historias y mucho
más...

Acá será el momento de elegir la tipografía,
pues estarás más de lleno con todo lo que el

diseño implica.

Te recomiendo elegir una tipografía legible.
Lo recomendable es tener tres y

combinarla según el contenido.

DISEÑO E
IDENTIDAD



Es una aplicación genial para sacar al artista que llevas
dentro sin necesidad de contar con conocimientos

especializados en diseño. 

La idea es crear las mejores imágenes de la manera más fácil
posible. No abuses de las plantillas, también puedes crear
diseños desde cero y darle tu toque, para que no corras el

riesgo de que otra persona publique algo igual.
Las plantillas ayudan, sí, pero mientras más auténticos,

mejor.

Si tienes la oportunidad de trabajar con un diseñador
gráfico, mejor. Pues ninguna aplicación podrá reemplazar el
conocimiento del especialista y te ayudará con tu identidad

visual con contendo 100% personalizado.

http://www.canva.com/


HERRAMIENTAS DE
PROGRAMACIÓN

PLANOLY
Esta te permite manejar, planificar y programar tus posts de

Instagram desde el confort de tu ordenador o tu móvil.

Te deja mover las fotos dentro de un dashboard para que así
puedas crear un feed cohesivo. Esto está genial para crear
puzzles feeds y que las imagenes queden lo más vistosas

posible. Es decir, que la progresión de fotos sea coherente en
tonalidades, brillo y temática.

Es una de las herramientas preferidas de los marketers
digitales, ya que te permite organizar toda tu presencia

online, programar y publicar posts y ver estadísticas desde un
solo lugar.

HOOTSUITE

CREATOR
STUDIO

Es la plataforma de programación de Facebook e Instagram,
donde puedes programar contenido para ambas redes

sociales: IGTV, post y videos. Por ahora no permite programar
stories.

https://www.planoly.com/
https://hootsuite.com/instagram
https://www.planoly.com/




¡Gracias por llegar
hasta aquí!

Si te gustó la guía, tómale una
captura de pantalla, compártela en

tus historias de Instagram y
etiquétame.
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