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Conferencia Intensiva: 

Redes Sociales y Marketing 

Personal
Herramientas para Proyectarse Profesionalmente en la Red.



Tom Peters (1997)

“Sin importar nuestra edad, nuestra posición, donde
trabajemos y la profesión que desarrollemos,
necesitamos comprender la importancia de nuestra
imagen, somos los CEO de nuestra propia empresa,
nuestro trabajo más importante es ser jefe de
marketing de la marca que se llama USTED S.A.”





Marca 

Marca:  
“De igual forma  el diccionario R.A.E.   nos indica que marca es  
la “Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla 
de otra, o denotar calidad o pertenencia.”

Marca es un punto diferenciador  que distingue, dando 
características únicas de valor a un producto, a un servicio o a 
una persona.



Marca Personal

¿Qué es Marca 

Personal



Marca Personal

Marca Personal:

Es una combinación de atributos, virtudes, competencias y
habilidades personales que nos diferencian, permitiéndonos
hacer valer nuestra originalidad con el objetivo de proyectarnos
profesionalmente, de tal manera que podamos trascender,
construyendo un legado en el tiempo. En otras palabras, marca
personal es dejar su huella.

José Angel Muñoz



Etapas del Desarrollo de una Marca Personal:

Auto conocimiento

Estrategia Personal

Visibilidad y Promoción



Marca Personal

Aquello que lo hace diferente, eso es 

su marca personal es decir, 

Porqué deberían escogerlo a usted y no a alguien más



Así las cosas, debería preocuparme por crear una 
adecuada MARCA PERSONAL . 

• Si su trabajo puede o podrá ser hecho por una computadora, preocúpese.

• Si su trabajo puede o podrá ser hecho por un robot, preocúpese.

• Si su trabajo puede hacerlo otra persona, académicamente más preparada que usted,
15 años más joven, y por la mitad de su salario, preocúpese.

• Si su trabajo se basa más en la experiencia que en la innovación, preocúpese.

• Si su trabajo no implica altas dosis de creatividad , preocúpese.

• Si su trabajo no está aportando significado a su vida, preocúpese.

• Si usted solo está trabajando por dinero y lo que está haciendo no le apasiona,
preocúpese.



Marca Personal

En un mundo de 7000 millones de personas 

Diferenciarse no es una 
opción, es una obligación.



Gracias al desarrollo de una marca personal  yo puedo:

• Controlar mi vida y mi carrera

• Aprender a diferenciarme y a generar una 
verdadera oferta de valor 

• Facilitar las decisiones que los demás deben 
tomar sobre mi

• Generar los recursos que me ayudarán a alcanzar 
los objetivos

• Mejorar como persona

• Aportar más a los demás

• Dejar una huella. 



Social Media

Social Media y 

marketing personal



Tim O´reilly



¿Qué buscamos al tener presencia en internet?

 Visibilidad

 Audiencia

 Posicionamiento

 Crear reputación:

 Empezar a construir nuestra marca personal mediante al
desarrollo de una plataforma digital.



¿Qué son las redes sociales?  (Tom O Reilly)

Una red social es una estructura virtual en la cual se
encuentran individuos, empresas y organizaciones las cuales a
través de una plataforma de internet, interactúan entre sí con
el fin de comunicar un evento, acontecimiento o noticia,
divulgar información personal, o bien, mercadear un
producto o servicio a través de palabras, fotografías o videos.



¿Qué  usos podemos darle al social media para construir nuestra marca personal? 

• Dar a conocer nuestra profesión, habilidades y competencias.

• Compartir, noticias, videos y enlaces relacionados con nuestra
profesión

• Escribir notas o artículos relacionados con nuestro ámbito
profesional

• Participar activamente en grupos abiertos o cerrados
relacionados directamente con nuestra profesión o entorno
laboral.

• Ampliar nuestro networking a través de la creación de
contactos estratégicos, colegas o personas que compartan
nuestros gustos o profesión con el objetivo de
promocionarnos a nivel local o internacional.



Mark Zuckerberg y otros
estudiantes de la Universidad
de Harvard desarrollaron
Facebook en el año 2004;
originalmente era un sitio para
el intercambio con otros
estudiantes de la misma
universidad; el nombre se
refiere a los cuadernillos
(Facebooks) que se entregan a
los estudiantes para que
puedan orientarse en el
campus y en los que aparece un
retrato de sus compañeros de
estudio.



• Más de mil millones de usuarios
visitan YouTube cada mes

• Cada mes se reproducen más de
6000 millones de horas de vídeo
en YouTube: casi una hora por
cada persona del mundo.

• Cada minuto se suben 100 horas
de vídeo a YouTube.

• El 70% del tráfico de YouTube
procede de fuera de EE.UU.

• YouTube está traducido en 61
idiomas.

• YouTube llega a más adultos de
Estados Unidos de edades
comprendidas entre los 18 y los 34
años que cualquier televisión por
cable .



¿Qué és Linkedin?

Linkedin es la red social de índole profesional por excelencia para todos
aquellos profesionales que deseen buscar trabajo, establecer relaciones
de negocios con otros profesionales del sector e incluso, buscar clientes
potenciales. Es una red que nos permite mostrar nuestro bagaje
profesional de forma ordenada y secuencial, similar a un cv pero mucho
mejor.



Tu foto de Fondo  y Foto de Perfil



Extracto /Elevator Pitch:

“Elevator speech” o “Elevator pitch” discurso de ascensor” es un mensaje
que se quiere transmitir a otra persona en el tiempo que vendría a durar un
trayecto de ascensor; un mensaje breve, claro y que despierte curiosidad. Se
trata de un resumen o pequeña sinopsis que da una visión clara y concisa de
usted mismo proyectándose como un profesional que ofrece un servicio
valioso, teniendo como objetivo desarrollar un especial interés hacia usted,
quien es y que ofrece.



Experiencia:



Educación / Preparación Académica y Profesional



Aptitudes y Validaciones Destacadas

Competencias profesionales reales que pueden ser validadas por tus contactos.



Recomendaciones

Dar y recibir



Logros

• Reconocimientos y premios recibidos.
• Publicaciones.
• Acreditaciones.
• Certificaciones.
• Idiomas.



Otros datos interesantes:

• Quien ha visto tu perfil.

• Visualización de tus publicación en el feed.

• Índice de Ventas con Redes Sociales.



10 cosas que usted no debería hacer en redes sociales:

• Contenido inapropiado (pornografía, palabras fuertes, 
comentarios despectivos etc.)

• Fotos embarazosas

• Tu contraseña

• Información Financiera

• Dirección y número de teléfono 

• Fotos de los hijos

• Información sensible de la empresa en la cual trabaja

• Emociones fuertes

• Planes sociales

• Conversaciones Personales. 



Bill Gates

“La Clave del éxito en los negocios
consiste en detectar hacia donde va
el mundo y llegar ahí primero”
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR NUESTROS CONSULTORES

PARTNERS & ALIANZAS INTERNACIONALES

3 Factores que garantizan el éxito en su proceso formativo:

http://www.rgmentores.org/certificaciones.php#seniors
https://www.youtube.com/watch?v=0pP_EX1C7g4
http://www.valoratumarca.com/
http://www.cavallibureau.com.ar/
http://www.empresasconalma.com/
http://www.laqi.org/laem.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Latin_American_Quality_Institute#Latin_American_Quality_Awards
https://connectamericas.com/company/marketips-training
http://www.camacoes.cr/
http://laqi.org/
http://www.rgmentores.org/
http://www.conferencistas.eu/joseangel.htm
http://www.laqi.org/laem.php


Social Network:

Si usted desea llevar ésta conferencia hasta su empresa, contáctenos: 

Costa Rica (506) 2292-2222
ksegura@joseangelmunoz.com

México (+52) (229) 358 0256 
contacto@valoratumarca.com

España (+34) 91 329 67 22
info@empresasconalma.com

Argentina (+54) 11 5962-7371
dirección@cavallibureau.com.ar

http://www.marketipscr.com/
https://cr.linkedin.com/in/joseangelmunozm
http://www.joseangelmunoz.com/
http://www.facebook.com/joseangelmunozmunoz
https://www.youtube.com/joseangelmunozm
https://twitter.com/joseangelmunozm
https://www.instagram.com/speakerjoseangelmunoz/?hl=es
http://www.laqi.org/laem.php
http://www.laqi.org/laem.php

