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“La marca personal es la manera de clarificar y comunicar aquello que nos hace 
diferentes y especiales y de emplear esas cualidades para guiar nuestra carrera o 
tomar nuestras decisiones estratégicas. 

Se trata de comprender cuáles son los atributos, fortalezas, habilidades, valores 
y pasiones que nos hacen únicos y de emplearlos para diferenciarlos de nuestros 
competidores y de nuestros iguales. 

En este sentido, la marca personal consiste en comunicar de modo claro la promesa 
de valor única que ofrecemos a nuestra empresa o a nuestros clientes.”
                                                                                                                                  

William Arruda

Marca personal 
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Cimientos de tu marca personal
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Autoconocimiento

Valores reales, auténticos y emocionales



Objetivos de tu marca personal
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 • Visibilidad.

 • Autenticidad.

 • Transmitir fiabilidad y 

confianza.



Estrategia de tu marca personal
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Se basa en la diferenciación



10 claves para crear tu marca personal
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Identifica tu visión, 
misión, atributos y 
competencias. 

Créate una reputación positiva.
Herramientas: Google Alerts, Talkwater, 
Alerti, Socialmention, Buzzmonitor, 
Mention, Reputación XL, Netvibes, 
Klout.

Traza un DAFO 
de ti misma lo más 
realista posible.

Establece tus 
objetivos.

Trabaja con canales de comunicación 
propios: Linkedin, Facebook, Página 
Web Personal y Blogs profesionales. 
Y otras herramientas de comunicación: 
Flickr, Youtube o Instagram.

1

4

32

5



10 claves para crear tu marca personal
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Proyecta la imagen 
al exterior de lo que 
quieres  llegar a ser.

Mide los resultados 
obtenidos de las etapas 
incluidas en el plan y 
en función de éstos ir 
ajustándolo.

Actúa. Persevera. 

Realiza un plan estratégico 
con las directrices y 
acciones a seguir, con 
plazo establecido de las 
diferentes actuaciones. 
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Epílogo
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¡Muchas gracias!

Antonia Gómez-Tarragona
Directora Área Mujer de Skenna
www.skenna.tv
637 46 51 45

“Para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente.” 

Coco Chanel

Paloma Jáudenes
Socia Fundadora 
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