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Branding
Personal
Cuando grande quiero ser influencer



No es la especie  
más fuerte la que 
sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio.

Darwin



Darwinismo 
Digital

Todo lo que no se adapta  
al cambio, desaparece.



cambió
El Mundo

Y ahora cambió en serio!



Hoy,  
la web es todo.

Todo lo que es 
y todo lo que viene 

pasa por digital.



Es un  
salto  
cuántico



Hoy, 
más que nunca, 
necesitamos 

nuevas empresas



Hoy, 
más que nunca, 
necesitamos 

nuevos empresarios



Demasiados 
consejos para
Empresas y 
Negocios



Pymes y 
Emprendimientos

Demasiados 
consejos para



Ahora vamos 
por los Dueños  

y Socios



Ahora vamos por ti



Ahora  
vamos por  

las personas



¿Qué hacen 
las personas 

hoy?



Se 
conectan







Hazlo
simple!







La nueva 
realidad!



La gente  
googlea 
todo



Hoy las personas buscan 
respuestas y consejos  

en Google

Buenos datos!



Doctor Google

Profesor Google
Mecánico Google

Músico Google
Horóscopo Google !



Personas 
googlean 
personas

LA NUEVA REALIDAD:



¿Por qué  
algunos  

se destacan?



¿Por qué  
algunos 

son percibidos 
como uno más?



¿Por qué  
algunos 

se convierten  
en referentes?



La mejor respuesta  
es cómo manejan 
su Marca 
Personal



¿Y qué es 
esto de  
Marca 

Personal?



¿Y qué hago  
si quiero tener  

una buena  
Reputación 

Digital?



¿Qué hago si 
quiero proyectar 

una buena imagen?



¿Qué hago  
si quiero ser 
influencer?



Si yo 
fuera  

tu Coach



Preguntas
Lo primero, contestar



¿Quién  
soy?



Qué soy?
Qué digo?

Que doy?



Qué estás 
haciendo? 

Cómo lo estás 
haciendo?



¿Cómo gestionas 
tus relaciones 
personales y 
profesionales?



¿Dónde vas?
¿Cómo vas?
¿Cómo te 
presentas?



¿Cómo 
estableces 
contactos?

Networking



Hacer contactos 
es parte  

del día a día.
Es la herramienta básica  
de tu Personal Branding



¿Método?
Los 3 pasos



PASO 1:  
Definir objetivos personales  

y profesionales

PASO 2:  
Decide el entorno para posicionarte

PASO 3:  
Identifica tu elemento diferenciador



y luego,  

hazte visible!
Cuéntale al mundo 
lo bueno que eres.





Diferén
ciate

Hoy, el 
mejor  
consejo es…



La marca eres

tú



Multiplica tu impacto



Busca lo que otros  
están haciendo bien



No le tengas  
miedo  
al autobombo  
sano



Busca lo que 
te hace especial



Evita el ruido, tienes que ser consecuente!

En Linkedin: 
“Soy muy 

proactivo, me 
encanta ayudar 
a las personas, 
amo mi trabajo”

En Facebook: 
“Odio a todo el 
mundo, mi jefe  
es un idiota,  
los mataré  
a todos!” !



Las marcas cuidan mucho 
lo que publican, haz lo mismo:

CUIDA TU MARCA!



Diviértete



Cree  
en tu  
marca Cree  

en ti.



Internet es nuestro 
mejor aliado



Es todavía  
lo mejor para  

Personal Branding



La mejor plataforma  
para expandir  

contactos, personales  
y profesionales.



500 millones de usuarios en el mundo. 
  

2 nuevos por segundo.

45M en LATAM



¿Qué es  
lo importante  
en Linkedin?



Tu Perfil: 
*Foto 

*Headline 
*Extracto



*Foto



*Foto



*Headline

Contador

Lo mejor para diferenciarse

v/s 
Contador Auditor, especialista  

en Tributación Minera



*Headline

Ingeniero Comercial
v/s 

Ingeniero Comercial, con 
mención en Marketing

Lo mejor para diferenciarse



*Headline

Diseñadora Gráfica
v/s 

Diseñadora Gráfica Digital, 
experta en E-Commerce

Lo mejor para diferenciarse



*Extracto
Resumen de tu trayectoria  

profesional, en clave personal.

Atención: 
En primera persona, siempre. 
Nada de terceras personas  

o hablar de ti como si no te conocieras.



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.

Ejemplo de Extracto



Ejemplo de Extracto

Nací emprendedora y siempre me mantendré 
emprendiendo, me enamoré de mi país y 
quiero darlo a conocer al mundo a través del 
turismo. Me gusta viajar y conocer también 
otras culturas.



Tu Perfil:

*Headline
*Foto

*Extracto



Deja tu perfil público!

Este es un entorno profesional. 
Quieres estar al alcance de los demás. 

Acepta invitaciones!



Ojo con el mail: 
nombre.apellido@gmail.com

chicahorny  -  morenitosexy - guerrerodelamor



Ojo con la experiencia: 
Sólo lo relevante!



Actualiza!
Cursos 
Seminarios 
Certificaciones



Diferénciate!
Premios 
Voluntariado 
Intereses



Consigue contactos. 
Dentro de Linkedin, en otras redes  

y en tus medios propios



Usa Keywords  
y #Tags: 

Son básicos para la búsqueda



Usa el muro!



Usa el muro!



Usa el muro!



•Publica artículos 
relevantes
•Comenta!
•Recomienda 
publicaciones

Sólo el 10   de los miembros lo hace. 
Eso es diferenciarse y multiplicar impacto!

%



No esperes más



Puede que tú sepas quien eres,  
pero ¿qué hay de los demás?  

¿Sabe la gente  
quién eres en 

realidad?



Marca Personal:
No se trata  

de saber venderse, 
ni menos de venderse  

uno mismo.



Se trata de saber vender  
lo que tú haces,  

lo que tú sabes hacer, 
para que no tengas  

que venderte  
en un trabajo malo.

Marca Personal:



Se trata de saber vender  
lo que tú haces,  

lo que tú sabes hacer, 
para que puedas 

proyectar tu mejor  
Marca Personal.

Marca Personal:



Pero yo vine a un 
Café Virtual pa 
poder ser un 

Influencer pos!





Alguien con 100 seguidores? 
Con 1.000 seguidores? 

10.000? 
100.000?

Qué es un influencer?



Un influencer  
es un referente



Un influencer es capaz 
de mover masas, hacer  
que la gente haga cosas, 
que compre, que pruebe... 

que recomiende, que venda!

Influencers?



Quieren que los escuchen! 
Que los vean!  

Que los sientan verdaderos. 
Que hablen de ellos. 

Qué quieren  
los Influencers?

Que les paguen!



Qué quiere una marca?
Y las marcas?

Que la nombren,  
que le compren,  

que la asocien positivamente. 
Que la sientan verdadera.



•Mala elección del Influencer 
•Seguidores falsos 

•Proliferación de influencers 
•Saturación de mensajes 
•Publicidad encubierta

Errores y problemas  
de las marcas



Errores  
y problemas  
de influencers



Uta que hay Influencers!
Influencers Activistas 
Influencers Conectados 
Influencers de Impacto 
Influencers Intelectuales 
Influencers Innovadores 
Influencers Espontáneos



Nano Influencers  
Pocos followers, pero alto impacto, 

confianza y credibilidad.

Estos 2 entregan Credibilidad

Micro Influencers  
Más especializados, buen contenido. 

Engagement muy alto.



Macro -Professional- Influencers 
Muchos followers, muchas marcas. 

Engagement alto.

Estos 2 entregan Alcance

Celebrities  
La mayoría construyeron su PB  

fuera de la red. Engagement bajo.



Personas que han conseguido llegar a 
ser famosos gracias a ser influencers.

Cool, eh?

La verdad es que sólo  
hay 2 tipos de Influencers!

Personas que han conseguido llegar a 
ser influencers gracias a ser famosos.



Soy influencer!



La gente sabe más de lo que creemos 
Muchos odian a los influencers! 
Sobre todo a los que se las dan de coach.  

Esa especie de buenismo, de positivismo tóxico,  
de creadores, creedores, escaladores,  

generosos, grandes almas, grandes egos.



“Por qué odiamos a los influencers”

Todo les gusta, todo es divino, 
“divine, espectacular, lo amé...  
Esto lo esperé desde siempre...  

Esto cambió mi vida…"



“Por qué odiamos a los influencers”

“Muchos me han pedido hacer este 
video..." No, nadie, nunca, te lo ha pedido.

“Bueno, la verdad es que no quería hacer 
este video, pero..." No lo hagas!

"Holaaaaa, en este video les enseñaré 
cómo..." Next.



Facts

Influir es ejercer una cierta presión 
para provocar cambios.  

 
Influyes en tus amigos, en tu pareja, 

en tus hijos, en tu círculo.

Pero, influyes a conciencia sobre algo 
que dominas o sólo quieres ganar plata?



Tips

No copiar y pegar el texto de la agencia. 
Nunca, nunca, plis aporta!

Pierde el miedo.
Puedes cantar en público!

No se puede ser influyente en todo! 
Normalmente, los influencers tienen un 

tema y un espacio muy concreto.



La Creatividad 
manda. Siempre.



La Creatividad 
manda. Siempre.



La Creatividad 
manda. Siempre.









Hagamos 
cosas:



Plan Maestro:
A partir de hoy. 

-Retoma contactos. 
-Repiensa tu proyecto profesional. 
-Mejora tus perfiles en las redes.
Si no sabes hacerlo, pregunta!



FOCUS
Fíjate un objetivo y 

enfócate en los resultados 



Eso es 
Reputación 

Digital
ESO ES TRANSFORMACION PERSONAL



Eso es 
Marca 

Personal
ESO ES TRANSFORMACION PERSONAL



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



Gracias! @RobertoA
Roberto Arancibia 

robertoarancibia.com 


