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Tu marca es lo que 
dicen las personas sobre  ti
cuando no estás presente.

Jeff Bezos

“



La marca personal es la forma creativa de 
comunicar la mezcla de las aptitudes y 
experiencias que caracterizan a un 
individuo. Desde la forma en la que se 
presenta al mundo, hasta la forma en la 
que mantiene un vínculo con sus iguales 
y su audiencia. Si una persona cuenta con 
una marca personal bien establecida esta 
destacará ante su competencia. 

Con los avances de la nueva era digital, la 
presencia de una marca personal va más 
allá del mundo offline. El surgimiento de 
las redes sociales ha impulsado el 
crecimiento de la marca de distintas 
personalidades durante los últimos años. 
Gracias a esto, las personas que cuentan 
con una marca personal online pueden 
tener más visibilidad, interacción y un 
vínculo más fuerte con sus audiencias, lo 
que posibilita el cumplimiento de los 
objetivos que se establecieron y los que 
se plantearán en un futuro. 

Es importante entender que el desarrollo 
de una marca personal comprende de 3 
facetas del ser, la personal, profesional y 
pública. Cada una de estas debe de 
comunicarse de forma coherente con las 
demás, esto ayudará a identificar los 
talentos de la persona. 

Los siguientes son algunos factores 
importantes que conllevan la creación y el 
mantenimiento de una marca personal:
 

Introducción



Dentro del mundo empresarial, las 
marcas, tanto personales como 
empresariales, brindan un valor de 
autenticidad y diferencia, no se crean 
con el objetivo de vender; si no, de 
alinear la identidad, para poder crear 
una diferencia relevante (Recolons, 
2019). 1

Para poder gestionar una marca se debe 
recurrir al apoyo de distintos medios de 
comunicación, con el objetivo de 
mantener la identidad, conciencia y 
posicionamiento de la misma. 

POSICIONAMIENTO

GESTIÓN DE MARCA



La visibilidad mediática es un 
indicador del éxito. Cuando una 
personalidad comienza a publicar 
contenido, se convierte en una 
influencia sobre la opinión pública, 
adquiriendo un símbolo de estatus y 
prestigio. 2,3

VISIBILIDAD

El tener credibilidad genera más y 
mejores oportunidades. Además, agiliza 
la decisión que los demás toman sobre 
una persona, sus productos y servicios. 4

A continuación, se mostrarán dos casos 
de éxito de marca personal en redes 
sociales a nivel internacional y nacional.
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La ex primera dama de los Estados Unidos ha 
construido su marca personal a base de 
testimonios de sus experiencias de vida, a través 
de diferentes técnicas de storytelling. Esto le da 
cierto nivel de relevancia a sus testimonios, 
fortaleciendo más su conexión con su audiencia. 5

Otro factor muy importante en el establecimiento 
de la marca personal de Michelle es la forma en la 
que incluye sus valores, sentido del humor y 
fortaleza en todos sus discursos. 

A partir de esto su marca se vuelve una referencia 
de perseverancia, educación y familia. Lo que le 
ha otorgado nombres como “mom in chief”, 
haciendo referencia al arco de transformación por 
el que ha pasado su imagen pública. 6

MICHELLE
OBAMA



Uno de los pilares de la marca personal de 
Arturo Elias es su disposición de orientar y 
aconsejar a su audiencia. Desde que 
comenzó a presentar su marca en redes 
sociales se ha enfocado en establecer una 
conexión con sus seguidores a través de 
diferentes dinámicas. 

La forma en la que comunica sus valores y 
filosofía de vida es muy impactante, pues lo 
hace adecuándose al lenguaje y las 
tendencias de la juventud, sin perder su 
tono, algo que lo hace resaltar ante su 
audiencia y entre su competencia. 

Por ejemplo, su etiqueta 
#SonrieleAlWeyDeJunto ha tenido un 
impacto muy positivo, pues invita a su 
audiencia y al público en general a tener una 
actitud positiva con la  gente que
los rodea en su día a día. 

ARTURO 
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