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Introducción

Que sirva el presente documento como una guía para crear una marca 
personal desde cero. La propia situación económica ha llevado a que las 
personas necesiten desarrollar su propia marca personal para conseguir 
mejores resultados profesionales (oportunidades laborales).

El concepto de marca personal nació como una técnica para conseguir 
trabajo. Tom Peters es considerado uno de los precursores de este 
término a raíz de una publicación que realizó en 1997 llamada 
“The Brand Called You”.

En el pasado las marcas personales solo eran desarrolladas por celebri-
dades o personas muy distinguidas en algunos ámbitos. 
En la actualidad, sin embargo, cualquier persona que quiera ocupar un 
pequeño lugar en Internet puede iniciar a crear una marca. 
Este proceso inicial no necesariamente requiere de una inversión eco-
nómica, en realidad la inversión al inicio es mas bien de tiempo y 
recursos y, sobre todo, mucha investigación.

La clave de desarrollar una buena marca personal es no querer correr 
antes de caminar. Hay que tener claro que los resultados no son
 inmediatos, que llevan tiempo y por ende este desarrollo requiere de 
mucha paciencia.
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Qué es una marca personal?
Cuando un individuo inicia a manejar su carrera profesional como si 
fuera una empresa, podemos decir que está gestionando su marca 
personal.

Las marcas personales, al igual que las marcas normales, tienen:

* Un tono de comunicación de�nido
* Objetivos que se quieren alcanzar
* Una cartera de productos y servicios
* Valores diferenciales que le permiten destacarse ante su 
competencia

Usualmente, los profesionales inician a desarrollar su marca personal por 
dos razones: 

* Su carrera profesional evoluciona pero sabe que puede ir a más
* Necesita conseguir nuevas oportunidades laborales

No existe formula secreta para conseguir crear una marca personal 
exitosa. Para gestionar una marca personal tendrás que ofrecer una 
propuesta de valor basada en tus habilidades (formación y experiencia)
 y, sobre todo, en tus pasiones, que es realmente lo que te motiva a 
siempre dar lo mejor de vos mismo.

El individuo que quiera crear una marca personal tiene que saber que 
esto conlleva tener las siguientes cualidades:

* Paciencia para entender que este proceso puede ser muy lento
* Plani�cación para organizar todas las acciones necesarias para crear 
una marca personal
* Responsabilidad para cumplir los plazos
* Perseverancia para volver a iniciar si se llega a fracasar
* Pasión para entender que esto se hace desde el corazón y no desde 
la razón





Por qué las marcas personales pueden ser muy 
funcionales?

Desarrollar y gestionar una marca personal tiene muchas ventajas para 
los profesionales de la salud, entre ellas:

Los pacientes admiran a las personas que se destacan en ciertos sectores. 
Suelen identi�carse con ellas y en muchos casos este tipo de afecto hace 
que los usuarios sean �eles a las convicciones y contenidos de una marca 
personal.

Las marcas personales tienen mayor poder de in�uencia en los usuarios 
que las marcas convencionales. Un individuo puede recomendar sincera-
mente lo que es mejor o peor.

Las marcas personales tienen mayor agilidad y facilidad para poder 
conseguir dar una conferencia y charla sin tener que recurrir a pagar el 
típico patrocinio.

Las marcas personales suelen ser sinceras, nacen de la ilusión de un indi-
viduo y esto se puede transmitir perfectamente viendo lo que profesa en 
sus canales de comunicación.

Las marcas personales ayudan a promocionar otras marcas, lo cual 
signi�ca que un individuo puede llegar a conseguir acuerdos de los 
cuales se pueden bene�ciar como profesionales ya sea por intercambios 
o acuerdos económicos.

Las marcas personales tienen un sinnúmero de formas de generar 
ingresos cuando son destacadas: formación, conferencias, venta de
 servicios, etc.
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Pasos preliminares para crear una marca personal

Antes de empezar a desarrollar y gestionar una marca personal, el 
profesional tiene que plantearse bien las siguientes preguntas:

Cuál es el verdadero objetivo para crear la marca personal?

Qué es exactamente lo que se quiere conseguir a corto, mediano y largo 
plazo.
Por ejemplo: Conseguir pacientes para trabajar como particular
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Qué otros factores han in�uido para querer desarrollar una marca 
personal?

Otras cosas que le gustarīa conseguir al individuo a través de su marca 
personal.
Por ejemplo: Conseguir invitaciones a congresos y a formaciones 
mediante instituciones educativas.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Cuáles son los valores que te hacen único?

Es decir, cuáles son los valores que te harían conseguir mejores oportuni-
dades, que te diferenciarían de tu competencia.
Por ejemplo: Sos perfeccionista y apasionado con lo que haces, así que 
tus resultados siempre transmitirán esos valores, además de que no crees 
en cobrar precios elevados y siempre ofreces packs muy competitivos.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________

De tu carrera profesional, Qué es lo que más te gusta hacer?

Si, es cierto que podes ser muy bueno en un tema, pero quizás lo que de 
verdad te apasiona y te reta es otra cosa. Qué trabajo te mantendría feliz-
mente develado?
Por ejemplo: Sos muy buen diseñador, pero lo que de verdad te apa-
siona es escribir sobre los temas que tenes experiencia y de nuevos que 
llaman la atención.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________



Resumen los hitos profesionales más importantes que has conseguido 
en los últimos años de tu carreta como profesional.

Intentando ser breve y conciso, describe los mayores hitos (éxitos) que 
has conseguido como profesional:

Por ejemplo: 
* Premio al mejor emprendedor
* Premio al mejor blog
* Publicación de un libro
* Formación en las mejores instituciones

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

Qué vas a ofrecer?

De�ni todos los servicios que como marca personal podes ofrecer.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________



Si te dieran la oportunidad de describirte en menos de 200 caracteres, 
Qué dirias?

Escribi en un par de lineas cómo describirías tu futura marca personal, 
Menos es más. OJO: No vale copia la BIO DE TWITTER

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________

Si te dieran la oportunidad de describirte en menos de 1000 caracteres, 
Qué dirias?

Ya tienes tu descripción corta, ahora toca elaborar una más larga que 
contenga más detalles.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________
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Cómo crear una marca personal paso a paso?

Lo bueno de tener pasos preliminares es que las próximas tareas son más 
fáciles de entender y posteriormente desarrollar. A continuación, un lista-
do de todos los pasos necesarios a desarrollar para crear una marca 
personal.

De�nir el nombre
Está claro que si se trata de una marca personal, lo más normal es que se 
recurra a utilizar el nombre del profesional. Sin embargo, a veces tu 
nombre ya está siendo utilizado por otro.

Los nombres de marcas personales más utilizados son:

1. Nombre+Apellido (que no supere los 15 caracteres que luego es 
difícil encajarlo en redes sociales).

2. Nombre+Apellido+primera letra del segundo apellido (sin superar 
los 15 caracteres). Este caso suele ser utilizado cuando ya está ocupado el 
nombre y apellido por otro profesional

3. Nombre+Primera letra del apellido ( sin llegar a los 15 caracteres) 
Este caso suele ser frecuente en personas con nombres muy largos o que 
gustan de mantener todo más simple

4. Nombre. En este caso es menos común, ya que existen muy pocas 
posibilidades de que tu nombre no esté usado en varios lugares.



Además de estos casos algunas personas optan por crear marcas del tipo. 
Por ejemplo: Dispersium es el nombre del proyecto de marca personal 
de un diseñador UX.

Además existen otros factores que pueden in�uenciar en esta decisión:

Disponibilidad del nombre en Internet: Está el dominio disponible?

Para esto se puede utilizar cualquier proveedor de dominios.

Con la herramienta Panabee podes escribir varias palabras y automática-
mente te genera ideas de nombres marcando si esta disponible el domi-
nio.com

Disponibilidad de nombre en redes sociales. Está el usuario disponible en 
las redes sociales donde se quiere tener presencia?

La página Namechk te permite ver la disponibildad de un usuario en dis-
tintos medios online.



Posibles nombres
______________________________
______________________________
______________________________

Palabras claves
Luego de tener claro el nombre es importante elaborar un listado de 
palabras claves que describan a la marca personal. Mi recomendación 
ideal siempre será:

Listado de palabras claves
Palabras claves agrupadas por categorías

Para la selección de palabras clave podes utilizar herramientas como

Google Keyword Tool
Ubersuggest

Listado palabras clave
______________________________
______________________________
______________________________

Palabras por categorias
______________________________
______________________________



Historia que se contará
Es importante de�nir varios mensajes, para que siempre podamos incluir-
los en las publicaciones de redes sociales y en los post del blog. Hay que 
intentar siempre que se pueda promocionar a la marca personal, sin 
tener que llegar a ser pesados con el tema.

Valores a transmitir
Al inicio, en las acciones necesarias antes de crear una marca personal, 
hablamos de cuáles son los valores del profesional. En este paso hay que 
citarlos y detallarlos:

PASIÓN: para dar lo mejor del profesional en cada trabajo realizado

RESPONSABILIDAD: para ofrecer un compromiso de trabajos de calidad 
en la fecha previamente acordada

FLEXIBILIDAD: para poder adaptarse a las exigencias del paciente

ÉTICA: para no cobrar nunca de menos ni de más

VALORES
1________________
2________________
3________________



Tono de comunicación, Cómo contar la historia?
Después de tener el mensaje (la historia), podemos de�nir el tono de
 comunicacion que utilizarás con tu marca personal.

A continuación, los diferentes tonos según el propósito que se tenga.

Mi recomendación es que tampoco quieras ser demasiado formal con tu 
tono, recordatorio que no sos un robot, sos una persona que al igual que 
todos los demás tiene una vida personal.

TONO A UTILIZAR
____________________________

Tabla 1

PROPOSITO TONO CARACTER

Entretener Humorístico, 
Informal

Personal, 
Emocional, 
Divertido

Vender Informal, Cercano, 
demostrativo

Honesto, Directo, 
Explicativo

Comunicar Cercano, Informal, 
Informativo

Personal, 
Emocional, Directo

Generar 
Engagement

Cercano, 
Testimonial, 
Informal

Directo, Emocional, 
Personal



Imagen y diseño
No basta con tener un buen nombre, hay que representar el naming de 
forma visual y luego a partir de ahí generar más piezas de comunicación. 
A este proceso se le llama creación de identidad grá�ca, e incluye:

* Logo
* Isotipo
* Colores
* Tipografīas



Selección de canales
Los canales donde se promocionará tu marca personal. Está claro que si 
no estás en Google no existes, pero además de aparecer en buscadores 
hay que optimizar la presencia en medios online relacionados con la 
temática de la marca personal.

Canales disponibles para promocionar una marca personal

Blog: creación de un blog con contenidos únicos e inéditos totalmente 
relacionados a la marca personal. Es importante que tenga contenidos 
que el público de la marca personal buscará en los buscadores. Además 
de los contenidos en un blog, se pueden promocionar los servicios que 
ofrece el profesional. No tener un blog? Aprende a crearlo conmigo de la 
mano.

Newsletter: Crear una base de datos de suscriptores. Si tu público está 
dividido te recomiendo dar la opción de que se puedan especi�car una 
de entre varias categorías con la que se sientan más identi�cadas a la 
hora de darse de alta. Es más fácil conseguir una buena base de datos de 
newsletter dando algo de mucho valor a cambio.

Linkedin: Esta es la red social de referencia para profesionales de la 
salud. A través de las misma se puede formar parte de grupos interesan-
tes donde se debaten distintos temas. Es importante que el profesional 
identi�que esos canales para ser parte de ellos.
También es imprescindible que su CV ( per�l) este completamente 
actualizado por si alguien lo está buscando para alguna oferta laboral.



Google+: es también considerada una red ideal para intercambio de 
opiniones y profesionales. Gracias a las comunidades de G+ son muchos 
los profesionales y aprendices que intercambian ideas y soluciones. Par 
un profesional es importante tener un rincón donde pueda aportar.

Mi recomendación es que siempre se aprovechen los momentos. Por 
ejemplo, si acaba de salir una noticia, sé el primero en compartirla, y si 
vale la pena haz un post en tu blog, aunque no esté pautado para pro-
fundizar más sobre el tema. Alguien podría descubrir tu blog a través de 
ese post y luego convertirse en un lector asiduo.

Twitter: la red de microbloggin donde es más fácil conocer y conversar 
con otros profesionales. Un lugar donde el real-time y la curación 
correcta de contenidos es la clave. Este medio es ideal para compartir a 
través de hashtags novedades de la industria y los propios contenidos 
del blog. El crecimiento de comunidades puede ser lento, pero sin duda 
valdrá la pena.

Youtube: es la red más grande que existe, pero en ocaciones a nivel de 
marca personal no están interesante. Muchos suelen frustrarse cuando 
entran y descubren que no consiguen los resultados deseados. 
Sin embargo, Facebook es ideal si queremos y podemos invertir 
pequeñas cantidades en publicidad. Gracias a su sistema de Facebook 
Ads, podes promocionar contenidos, productos y servicios sin mínimo 
de presupuesto. Eso si, mientras mayor sea el presupuesto mejor serán 
los resultados de la campaña.



Email marketing: Por qué no? Como en los viejos tiempos, recurrir al 
correo personal para contactar directamente con el público objetivo. Mira 
también el tema de automatización de marketing.

Además de los canales más convencionales, es importante seleccionar 
canales más especializados y enfocados como medios de comunicación y 
blogs de otros de tu nicho. 

Calendario editorial
Hay distintos formatos de calendarios editoriales. Para una marca perso-
nal yo creería dos plantillas, una para los contenidos del blog y otra para 
las publicaciones en redes sociales.



El primer calendario para blogs tendría que incluir:

* Tipología de contenidos: los tipos de posts que se escribirán, por 
ejemplo: noticias, recomendaciones, recursos, etc.
* Calendario con fecha exacta de los días en que se publicará, el tipo 
de contenido y el tema del que se hablará.

En otra pestaña habría que entrar en más detalles sobre cada post, 
especi�cando:

* Título de la noticia
* Breve descripción del post
* Palabras claves
* Enlaces (internos y externos)
* Contenido audiovisual (imágenes, videos, ilustraciones, etc)

El segundo tipo de calendario es el de publicaciones en redes sociales, en 
el cual se especi�can los diversos contenidos que se publicaran cada día. 
Por ejemplo, en Facebook los contenidos podrían ser:

* Contenidos diarios
* Compartir una noticia relacionada a la marca
* Publicar ofertas
* Compartir consejos
* Publicar recomendaciones
* Compartir un contenido divertido en imagen o video
* Publicar un post del blog
* Realizar una encuesta
* Hace una adivinanza
* Dirigir trá�co a la web



Contenidos esporádicos

* Agradecimientos cuando se alcance X cantidad de fans
* Agradecimientos a fans por su apoyo
* Contenido bandeado
* Minijuegos (juego de diferencias, sopas de letras, rompecabezas, 
etc)
* Eventos en Facebook
* Concursos o sorteos
* Contenidos de última moda (MEME)
* Celebración de festivos
* Imágenes interactivas (thinglink)

En redes sociales como Twitter, Linkedin y Google Plus, el contenido a 
compartir puede ser muy parecido. Lo único que has de tener en cuenta 
es que en Twitter los contenidos audiovisuales hay que clicarlos para ex-
pandirlos y poderlos apreciar, asi que se valorará siempre el copy de los 
mensajes: mientras más llamativo sea, más posibilidades habrá de conse-
guir repercusión.

Acciones especiales

Todas las acciones que se realizarán para mejorar el posicionamiento de 
la marca personal del profesional de la salud.

* Traducción al castellano de un libro en inglés ya publicado
* Promoción de marca personal para ofrecer docencia en institucio-
nes y ser conferencista en congresos relacionados a la industria del 
profesional
* Creación de contenidos inéditos que luego se ofrezcan gratuita-
mente en Internet



* Ofrecer ayuda en foros, comunidades y otros lugares en los que 
puedas ser oportuno. Se intentará siempre complementar la 
información con alguna noticia en el blog: es una forma de 
divulgar/compartir/llegar a más gente con tu blog al tiempo que 
aportas valor de una forma personalizada. Además, es un ejercicio 
fantástico para sacar ideas y generar contenido a partir de
 dudas/problemas/necesidades reales que podrían llegar a t
ener tus potenciales lectores.

* Escribir un post como invitado en otros blogs relacionados a la 
temática

* Asistir y participar en eventos como conferencias, congresos y
 encuentros profesionales

* Realizar de maner exhaustiva networking con otros profesionales 
del sector

* Conseguir ser entrevistado en medios de comunicación 
reconocidos

* Intercambiar opiniones con otros profesionales relacionados

* Crear webinars para compartir contenidos de valor

* Crear un grupo de Facebook o Linkedin

* Usar campañas de publicidad y automatización de marketing para 
llegar a nuevas y más personas.
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Cómo se monetiza una marca personal?

En el fondo, cada profesional que quiere crear una marca personal tiene 
de alguna manera la intención de poder ganar, además de reconocimien-
to, alguna retribución económica.

Existen distintas formas de monetizar una marca personal. A continua-
ción, te la detallo:

* Formación: la formación es una de las formas de monetizar una 
marca personal más fáciles de conseguir. Al profesional se le contac-
ta para 
ofrecer sus conocimientos a un grupo de estudiantes o profesionales 
a cambio de una retribución económica.

* Conferencias y charlas: En ocasiones el profesional no recibe com-
pensación, pero la exposición es más importante que ganar dinero. 
Por experiencia te puedo asegurar que, después de asistir gratis a 
una charla, te pueden salir automáticamente nuevos pacientes de 
los que si conseguirás dinero.

* Un profesional que tenga una buena marca personal puede conse-
guir acuerdos con marcas para ciertas acciones o campañas. Este 
intercambio incluye una forma de no gastar más dinero. Por ejem-
plo:

* Una marca te contacta para hacer una acción y te pagará porque
escribas un post en tu blog y lo promuevas a través de RRSS

* Acciones y acuerdos con marcas

* Marketing de a�liación, que consiste en recomendar productos o 
servicios a cambio de una comisión
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