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Personal Branding



Historia



Motivación



Inspiración



Incentivos



Pocos 
llegan



Entusiasmo

Acción



Obje
ciones



No tengo 
tiempo



No tengo 
experiencia



No sé 
hacerlo



¿Personal 
Branding?



•Libros
•Cursos
•Web





























Se 
trata 
de tí!



De tu marca!



Tu marca, 
tu Personal Branding

es tu activo 
más valioso



Asistir a charlas, 
leer PDFs y conocer 
aplicaciones no te 
servirá de nada.

Pero...



Tienes que fijarte 
un objetivo.

Tienes que 
saber donde 

llegar.



Tienes que creer 
en esto.

Tienes que 
creer en ti.



No es 
una moda

Personal Branding



No es una 
oportunidad

Personal Branding



Es una 
obligación

Personal Branding



Los mercados 
son conversaciones



¿Cómo 
convivir 

con las redes 
sociales?



¿Cómo 
aprovechar 
las redes 
sociales?



¿Cómo 
aprovechar 
las redes 

sociales para 
Personal 
Branding?





En las redes sociales 
se forma

OPINION



Un influyente construye

SU IDENTIDAD
en la red a la que pertenece



Ese es 
el poder

de las redes



¿Quiénes somos? 

¿Quién eres tú?

Yo



Puede que tú sepas quien eres, 

pero ¿qué hay de los demás? 

¿Sabe la gente quién 
eres en realidad?



La respuesta es

PERSONAL
BRANDING



Crear,
mantener
y expandir

tu presencia digital.

Personal Branding:



La red es el mejor 
canal de difusión 
de contenidos 
y comunicación

Personal Branding:



Todos nosotros habitamos 

en la Red y estamos 

cada vez más 
interconectados.

Personal Branding:



¿Por qué no trabajar 
activamente para mostrar 
al mundo quienes somos 

en realidad y qué podemos 
aportar de valor? 

Personal Branding:



Mantener tu nivel 
de intimidad

en un grado que 
te resulte cómodo

PRIVACIDAD





La marca eres

tú



Diferénciate



Actualízate



Aumenta tu visibilidad



Multiplica tu impacto



Sé consistente.



Integra 
el Social Media 

a tu ADN



Personal y Profesional
Construye una red



Usa las redes.



Todas las redes.



Aporta.

Comparte.



Busca lo que otros 
líderes están 
haciendo bien



Diviértete.



Cree 
en tu 
marca

Cree 
en ti.



No le tengas miedo 
al autobombo sano.



No le tengas miedo 
al autobombo sano.



•Linkedin •Twitter •Facebook 
•YouTube •Foursquare
 •Pinterest •Instagram

•Google+ •Flickr
•About.me 

Personal Branding
BASICS



•Behance •Carbonmade
•Portfolio DeviantArt 
•SoundCloud •So.cl

•Flavors •Miso •GetGlue
•Foodspotting •Quora

Personal Branding
BASICS II



•Klout 
•Crowdbooster 
•Twittercounter
•TwitterGrade 
•Statigr.am
•Pinpuff

Personal Branding
BASICS III



 
CV
Tu 





La mejor plataforma 
para expandir contactos,

personales y de 
empresa.



Permite hacer páginas 
de empresas e integrar 

grupos de interés.

Ideal para hacer redes



190 millones de usuarios 
en el mundo. 

2 nuevos por segundo.

Miles de usuarios 
en Chile.







Contactos 3.540



Ejemplo de Extracto 
de trayectoria profesional

Consultor con experiencia en creación de empresas, estudios de mercado, 
planes de marketing, realización de proyectos. Amplia experiencia en 
gestión de stock y logística de transporte terrestre.

Especialidades
Creación de empresas, diseño de planes de negocio, marketing 2.0.



Ejemplo de Extracto 
personal

Soy una persona dinámica que disfruta de su trabajo. Me encanta todo lo 
relacionado con el mundo empresarial. Soy un apasionado de la lectura. 
Me gusta construir equipos de trabajo y poder ser útil a otras personas 
ayudándoles a desarrollar sus sueños.

Especialidades
Creación de empresas, diseño de planes de negocio, marketing 2.0.



Cuéntale al mundo lo que eres, 
lo que haces, 

lo que quieres lograr.

No pretendas ser lo que no eres.



Tarjetas de negocios
Business cards

Yo





Nombre
Dirección
Teléfono
Móvil
Mail
Sitio web
Twitter
Linkedin
Fan page
Instagram
Pinterest
YouTube
Código QR



Tarjeta visita online:

About.me
www.about.me

http://www.linkedin.com
http://www.linkedin.com




















































Espacios de comunicación 
con una única 
premisa básica:

ENTREGAR

VALOR



VALOR
EN RED



¿Cómo funciona 
esta red?
Tú la construyes
Tú la alimentas
Tú la controlas

Tú la desarrollas
Tú la relacionas



YO

YouTubeLinkedin

Blog/
Sitio

Twitter

Facebook

Pinterest



YO

YouTubeLinkedin

Blog/
Sitio

Twitter

Facebook

Pinterest



YouTubeLinkedin

Blog/
Sitio

Twitter

Facebook

Pinterest

EMPRESA





En el mundo real

los contactos
son absolutamente

imprescindibles



En el mundo 
virtual 

es lo mismo



Es nuestro 
contacto

Google



Si

no puede encontrarte, 
nadie lo hará.

Google



Cuando una empresa
se apodera de la 

tecnología
puede cambiar 

la realidad



Cuando una persona
se apodera de la 

tecnología
puede cambiar 

la realidad



Ese es 
el poder

de las redes



¿Cómo
entender las 

redes sociales?



•Estudiando
•Mirando

•Aprendiendo
•Analizando

•Uniendo puntos
•Construyendo mundos



Las redes sociales 
son la mejor 

ayuda 
para crecer



Las redes sociales 
son la mejor 

ayuda 
para trabajar 
sin fronteras



¿Cómo 
aprovechar las 
redes sociales 

para el Personal 
Branding?



Subirse.
Ahora.

De una sola manera:



Gracias!

www.robertoarancibia.cl

@RobertoA

http://www.robertoarancibia.cl
http://www.robertoarancibia.cl

