
10 TIPS PARA ELEVAR
TU MARCA PERSONAL



La marca personal es un requisito previo para construir una historia de 

marca convincente si eres un emprendedor. Más que tu

producto/marca, las personas resonarán con tu historia. Especialmente

si tienes un negocio prometedor y estás buscando crecer. Tu marca te

ayudará a obtener la validación de tu negocio. La construcción de una

marca personal es uno de los muchos logros de tu viaje empresarial. 

Esto mejorará la marca entre la audiencia. Exploremos varios consejos

sobre marca personal que te ayudarán a construir una marca y elevar tu

negocio.



Crea tu declaración de posicionamiento

Esta es la fase inicial de tu viaje a crear tu marca. Este consejo de 

marca personal es similar al ejercicio que realizan las empresas para 

crear una declaración de posicionamiento de su marca. Esta etapa de 

retrospección construye una base sólida para tus esfuerzos de marca.

Quién: Crea tu historia empresarial y descubre cómo ha formado un 

papel crucial en el desarollo de tu empresa.

Qué: Descubre tus fortalezas y los aspectos más destacados de tu

carrera.

A Quién: Es fundamental determinar quién es tu público objetivo y 

planificar tu comunicación con este público.



La evolución es constante.

La parte más desafiante de ser emprendedora es que estás en

constante evolución. Por lo tanto, es necesario evaluar

constantemente tus habilidades y las habilidades que tu público

objetivo necesita. Realiza una auditoría de tus habilidades que 

pueden o no estar directamente alineadas con el trabajo que 

realices.



Define tu público

Antes de iniciar a construir tu historia, es importante encontrar tu

audiencia objetiva adecuada. Esto te ayudará a resonar bién entre la 

multitud. Tu audiencia objetiva no son solo seguidores que leerán y 

compartirán tus publicaciones. Deben consistir en una parte equitativa

de lo siguiente:

Seguidores que consumen tu contenido y resuenan con tus ideas.

Defensores que comparten tu contenido para mejorar activamente tu

presencia en las redes sociales.

Equipo de relaciones públicas enfocados en medir tu presencia en línea

y presencial.



Diseña una narrativa

Un artículo de Forbes afirma que, como emprendedora, requieres

contar una historia. Tu transición de carrera es de particular interés

para tu audiencia. Por lo tanto, asegúrate siempre de compartir no 

solo tu historia, sino también el valor que tus experiencias aportaron

a tu aspiración de emprender. Tu historia siempre requiere

permanecer consistente con el pasado. Reinventar constantemente

tu personalidad puede confundir a tu audiencia. Esto podría afectar

la escala de tu alcance en las redes sociales.



Sé consistente

Nuestra próxima recomendación de marca personal es sobre la 

consistencia. Es crucial mantenerte constante con tus publicaciones, 

compromisos y logros en las redes sociales. El ecosistema es 

altamente competitivo con múltiples empresas emergentes que 

trabajan arduamente para llamar la atención. Si no te mantienes

constante, solo se obstaculizarán las posibilidades de obtener más

tráfico para tus páginas o negocios. Por consecuencia, el recuerdo

de tu marca podría estar afectado.



Siempre involucra a tu audiencia
El enfocarte en solo publicar historias o publicaciones no funcionará de manera

efectiva. La clave es dejar espacio para más conversaciones. Una vez que descubras

los canales, las tácticas y el tipo de contenido que resuena con tu público objetivo, el

siguiente paso es involucrarlos y alentarlos a tener una conversación contigo. El 

momento adecuado para comenzar, es cuando tu audiencia aumenta de manera

orgánica y constante. Puedes complacer a tu audiencia de las siguientes maneras:

Anímalos a hablar sobre lo que los motiva acerca de tu marca y producto.

Incentiva a tu audiencia con visibilidad y recompensas. 

Crea una comunidad en las redes sociales para que tu audiencia sea parte de tu

crecimiento.



Pide retroalimentación

Este paso es una extensión del anterior. Las grandes marcas

construyen una sólida red de comunicación y retroalimentación justo

antes de los lanzamientos principales de productos. Lo mismo se puede

hacer para mantener a tu audiencia involucrada con tu contenido. Esta

es la forma en que los hace sentir que son parte del proceso y los

alienta a interactuar con tu contenido en línea. Aporta un sentido de 

importancia.



Pon enfoque en la comunicación

Es una buena idea diversificar tu contenido para evitar contenido repetitivo. 

También es una buena manera de mejorar las acciones. Además, tu

contenido requiere tener una narrativa adecuada respaldada por tu propia

experiencia e investigación fáctica. Puedes innovar con tu contenido

explorando diferentes formatos de comunicación como los siguentes:

Publicaciones de blog

Vídeos

Sesiones interactivas en vivo

Libros electrónicos y recursos de aprendizaje en tu área de especialización



Encuentra nuevas formas de establecer contactos

Si tu negocio opera en una industria en particular, siempre

asegúrate de establecer contactos con personas claves en la 

industria. Por lo general, tienen la experiencia para guiarte. 

Además, tu compromiso con tu contenido aporta un sentido de 

autoridad a tu punto de vista. También actuará como un efecto en

cascada donde tu público objetivo podrían terminar siendo tus

seguidores. Por lo tanto, la conclusión es que además de hacer

crecer tu público objetivo, requieres hacer crecer tu asociación con 

personas claves en la industria.



Recuerda que lo digital no es el único medio

Tu marca no es solo lo que representa en línea. Gran parte de 

ello depende de cómo te vean y perciban tus compañeros de 

trabajo y las personas de tu red. El liderazgo se cultiva en

terrenos alejados de los canales online. Por lo tanto, se 

recomienda comunicación efectiva para motivar e interactuar

con las personas que te rodean. Tu interacción diaria genera 

terreno para un alcance inmenso de construcción de marca

personal.



Ahora es tiempo de poner en acción masiva a lo aprendido.

¡Felíces Resultados! 


