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¿Por qué es la situación actual 
 una oportunidad de construir 

su marca personal?



No es una época fácil para 
la mayoría.



Un consumidor  
en necesidad de: 
 U.C.I.



Utilidad

Confianza

Inspiración



El Branding personal es una  
forma de conocernos a nosotros 
mismos, para poder proyectarnos 
y conectar con los demás.



Un taller sumamente personal.



INSPIRARLOS

DARLES 
HERRAMIENTAS



A. Planificación (Alma)



4 preguntas 
para definir 

nuestro norte. 



1. ¿Cómo quiero 
ser recordado? 



¿Cuáles son 
nuestros 
valores? 



Accesibilidad, Logro, Exactitud, Aventura, Afecto, Afluencia, Altruismo, Ambición, Asertividad, 
Equilibrio, Valor, Valencia, Tranquilidad, Celebridad, Desafío, Caridad, Coraje, Creatividad, 
Curiosidad, Confiabilidad, Determinación, Compromiso, Compasión, Compromiso, Compleción, 
Confianza, Familia, Fidelidad, Realidad, Confianza, Realidad, Ficción, Libertad, Confianza, 
Fidelidad, Imaginación, Impacto, Independencia, Integridad, Inteligencia, Justicia, Amabilidad, 
Conocimiento, Liderazgo, Aprender, Amor, Lealtad, Conciencia, Optimismo, Originalidad, Pasión, 
Paz, Perfección, Poder, Prosperidad, Puntualidad, Reconocimiento, Relajación, Fiabilidad, Ingenio, 
Respeto, Sensibilidad, Importancia, Significación, Sinceridad, Velocidad, Espiritualidad, 
Espontaneidad, Estabilidad, Fuerza, Éxito, Simpatía, Trabajo en equipo, Comprensión, Visión, 
Ganar riqueza. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valores
1. Revise la lista y elimine los que no le resuenan internamente. 
2. Señale los más importantes para usted. 
3. Haga una lista de los 5 principales y escríbalos por aparte. 
4. Si tiene un valor que no está en la lista, puede agregarlo.



1. ________________: _________________________________________________________________. 

2. ________________: _________________________________________________________________. 

3. ________________: _________________________________________________________________. 

4. ________________: _________________________________________________________________. 

5. ________________: _________________________________________________________________. 

Valores
Defina cada uno acorde a su interpretación y escriba por qué lo elige.



2. ¿Cuál es su 
súper poder? 



¿Qué es lo que 
hacemos mejor 

que el promedio? 



Tengo una 
serie de 
habilidades 
concretas…
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Conectar ideas que no parecen 
tener relación.  

Resumir, redactar y ordenar. 

Consumir y procesar información.

Mis 3 habilidades concretas.



3. ¿Qué haría 
hoy si no 
tuviera 
miedo? 





The Top 5 f*** the rules. 
1. Yo soy mi propio capital. 
2. No necesito 6 meses de salario si tengo toda 

una vida de amigos. 
3. La seguridad es para inseguros. 
4. Mi trabajo no debe ser la plataforma de mis 

intereses sino mi interés principal. 
5. La inspiración atrae la inversión.



4. ¿Qué puedo 
hacer con lo poco 
que tengo? 



Muy pocos 
proyectos 
comienzan 
grandes. 



Bootstrapping: 
Iniciar un proyecto 

sólo con lo que 
está a mi alcance. 



5. ¿Qué nuevas 
habilidades  
me harían 
despegarme  
del montón? 



Escoja capacitarse 
estratégicamente… 

¿Qué es lo que los 
demás no están viendo?



B. Imagen (Cuerpo)



A. Busque un 
nombre o 

imagen único.



B. Tenga  
buenas  

fotos suyas  
o de su 
trabajo. 



C. Invierta 
tiempo o 

recursos en 
buen diseño.













D. Consideraciones 
técnicas.



1. Escoja un 
CMS* con el 
que se sienta 

cómodo(a)

*Content Management System



wix.com
squarespace.com 
wordpress.com 



2. Piense siempre en 
posicionar su marca o 

nombre para búsquedas.



Busque un nombre que sea único, 
original o poco utilizado.



3. Compre un 
buen dominio 
de su nombre 

o marca.



hover.com



C. Proyección (Esencia)



Comparta su 
proyecto cada 
vez que pueda.



Plataforma:
Construir seguidores 
alrededor de una idea.



Nos brinda el mejor alcance  
masivo, al menor costo.



Nos da la 
oportunidad  
de construir  

imagen,

resumir ideas 
y captar  
intereses.



Nos permite crear 
redes y contactos 
dentro de nuestra 
industria.



Nos permite profundizar  
sobre intereses y pasiones.



Nos brinda la 
oportunidad 
de crear  
y entretener.



Plataforma ideal para 
posicionarnos como líderes  

de pensamiento



Un plataforma abierta para 
compartir conocimiento.



¿Cuál es su historia?



(Todos tenemos historias que contar)



TODOS 
TENEMOS
UN VIAJE

B R A N D I N G RDP.LA



NUESTRA NARRATIVA PERSONAL

LLAMADO A 
LA AVENTURA

UMBRAL
Mundo conocido

Mundo desconocido

Revelación

AYUDANTES, 
MENTORES 
& PRUEBAS

MOMENTOS DE 
LA VERDADTRANSFORMACIÓN

REGRESO

NUEVOS SUEÑOS

B R A N D I N G RDP.LA



LLAMADO A 
LA AVENTURA

UMBRAL
Mundo conocido

Mundo desconocido

Revelación

AYUDANTES, 
MENTORES 
& PRUEBAS

MOMENTOS DE 
LA VERDADTRANSFORMACIÓN

REGRESO

NUEVOS SUEÑOS
(____________)

(____________)

(____________)

NUESTRA NARRATIVA PERSONAL

B R A N D I N G RDP.LA



Nuestra historia nos permite: 
Entender el pasado y estar mejor 
preparados para recibir el futuro.



Nuestra historia nos permite: 
Simplificar nuestro mundo para  
lograr entenderlo mejor.



Nuestra historia nos permite: 
Tener herramientas para 
comunicarnos de forma genuina.



Una vez que tenemos  
nuestra historia…



¿Cuál es nuestro propósito?



⽣き甲斐
Ikigai:
“La razón de ser”







Cómo me defino Cuáles el beneficio principal que ofrezco

Cuál el beneficio secundario Cuál es el efecto esperado.

, .

,

Propósito:

Soy



1999



Otras marcas y otras historias:



Hay marcas 
personales 
naturales.



"Abrir el blog 'La de Rojo' ha sido la 
decisión que más ha cambiado mi vida, 
me permitió alcanzar mis metas y hoy 

puedo decir que he llegado a alcanzar el 
balance de vida que siempre quise.” 

 - Rebeca Barzuna 

www.laderojomkt.com



Este espacio nace con la intención y el deseo de 
ayudar a otros a caminar por su historia personal, 

compartiendo lo que a mí me ha ayudado a sanar, a 
transformarme y a vivir mejor.  

- Marcela Zúniga

www.hablemonosblog.com



María Teresa Sánchez: 
Terenoticias.



¿Cuál será su proyecto? 



Hacerlo o no 
hacerlo, no 

existe tratar.



T R A N S F O R M AC I Ó N  
D I G I TA L

gorileo.com
gorileo.comrogelio@


