
 



La marca personal vs la marca ¿cómo manejas tu imagen personal y 

la de tu negocio a la vez? 

Todos somos una marca, esa es la base de este curso. ¿Cómo estás manejando 

TU marca personal y tu marca de negocios? ¿Cómo se pueden manejar las dos a 

la vez? y sobre todo, ¿cómo una puede afectar negativa o positivamente a la otra? 

Aplica para personas públicas y privadas, para los negocios nuevos y existentes e 

incluso para las personas en nuestro círculo cercano. Quién te ve y cómo te ven 

es la clave del éxito. 

CONTENIDO: 

1. ¿Qué es la marca personal y cómo se construye? 

2. La marca personal y las relaciones (sociedad y empresa)  

3. El paralelo entre la marca y la marca personal  

 



1. ¿Qué es la marca personal y cómo se construye? 

De seguido pensamos que la creación de una marca personal es a fuerzas 

abrirnos a ser una figura pública o entrar en ese camino, ser muy “visible” o 

sencillamente caer en el incómodo cliché de la o el fashionista dueño(a) de una 

marca ¡NO!  

Casualmente es todo lo contrario, es crear una imagen más fuerte de quien 

somos, resaltar los rasgos que nos identifican y apegarnos a ellos, es encontrar 

esos 2 o 3 factores que nos hacen únicos o que no nos hacen únicos y resaltarlos.  

¿Qué hace parte de tu marca personal? Tu imagen, tu olor, tu estilo, tu forma de 

vida, pero lo propio, no lo prestado, lo prestado aburre, lo prestado tiene una 

fecha de caducidad, es imposible pretender ser alguien más para toda la vida, 

además que sería la vida más triste de todas.  

¿Quién eres tu?  

¿Cómo te gusta vestirte?  

¿Cómo es tu estilo de vida?  

¿A qué hueles?  

¿Cuál es tu hobby?  

¿Qué te hace vibrar?  

¿Sabías que hay decenas de cientos y quizás hasta miles de diseñadores que 

“odian” la moda? la crean pero no la usan, prefieren vestirse de piezas únicas a 

temporales, o sencillamente jeans y camiseta, como cualquier mortal. ¿Quién 

tiene el tiempo de crear, manejar una empresa y verse perfecto? si la logras 

¡magnífico! si es quien eres, ¡espectacular! pero la mayoría de nosotros mortales, 

no lo logramos, y muchos ni siquiera lo queremos.  



No es que lo necesites, pero tienes libertad absoluta de ser quien eres, ahora, 

esto no quiere decir que no puedas contratar a un estilista o un asesor de 

imagen para corregir ciertos aspectos que harán ver mejor, dentro de tu estilo, 

en algunas ocasiones, o tomar cursos de orador, o ir con un coach de 

autoestima, no es que seamos todo poderosos, no, de eso no se trata la marca 

personal, se trata de ser realmente la mejor versión de ti mismo, aquella que te 

permite ser tu pero vender el sueño, vender tu conexión con tu marca, venderte 

a ti mismo.  

¿Eres refinado? ¿casual? ¿auténtico? ¿tímido? 

¿Quieres ejemplos de marcas personales? Aquí están:  

Yves Saint Laurent: Sus pantalones amplios, sus gafas eternas, su timidez, su 

aislamiento de los eventos y del público, su genialidad.  

Karl Lagerfeld: Sus trajes, el blanco y negro, sus cuellos altos y los guantes, su 

cabello, su forma de ser y hablar, pausada, si extrema honestidad. 

Riccardo Tisci: Su timidez, su crianza italiana, su simplicidad, el negro, el 

minimalismo, su impecabilidad, porte masculino, hombre de pocas palabras, 

aparece en imagen pero comenta poco.  

y quizás uno de los casos más particulares del momento,  

Simon Porte Jacquemus: su autenticidad, su origen francés, muy francés, su 

humildad, su humanidad, su forma de vestir extremadamente descomplicada, el 

minimalismo.  

Y la siempre icónica,  



Carolina Herrera, que sobran las palabras para describir su marca personal, más 

allá de la personalidad arrolladora, su honestidad y sus estrictas reglas de porte 

y etiqueta, sus atuendos, la camisa blanca y su peinado, han marcado su 

trayectoria. 

¿Qué logras con una marca personal? imponer tu personalidad, reconocimiento 

y asociación.   

Si no cuentas tu historia, alguien más la va a contar por ti. Venimos de la era de 

la discreción y el secreto al ojo público.  

Cuando estás en el proceso de crear tu marca personal, la huella digital se 

convierte en una de las grandes herramientas, y escalas.  

- Lo que creas  

- Lo que compartes 

- A quién o que sigues  

Todo esto es lo que se llama marca personal por asociación, como el tradicional 

dicho de dime con quien andas y te diré quien eres.   



2. La marca personal y las relaciones (sociedad y empresa) 

Te ha pasado que a veces una persona no te gusta o no hace click contigo y ni 

siquiera la conoces?  

Puede ser que hayas escuchado cosas de esa persona que no hacen click contigo 

(ella no está explotando su marca personal sino que la están explotando por ella)  

O por el contrario, puede que su marca personal no te vibre a ti, o que por 

asociación, si esa persona se relaciona con personas que no se conectan bien 

contigo, eso sea suficiente para que no se pueda generar un vínculo. Así como 

todos tenemos una predilección entre PC y Apple o Pepsi y Coca Cola, así mismo 

actúa la mente humana con las conexiones y las personas.  

¿Ves la importancia?  

Todo el mundo debe tener una marca personal. De seguido nos enseñan que ser 

una marca o crear una marca personal sirve para influenciar a las personas, 

generar negocios y más, pero la realidad es que en nuestra vida diaria, en 

nuestra sociedad y hasta en nuestra familia, siempre estamos creando marca 

personal, sin darnos cuenta. ¿Quién es el bravo de la casa papá o mamá? ¿quién 

es el fashionista? ¿quién es el cool? ¿quién es el colorido? ¿quién es divertido? 

¡Marca personal! 



Ahora bien. ya sabemos qué es una marca personal, cómo funciona y para qué 

sirve, ¿vas a seguir dejando que esta marca se construya sola? o ¿vas a construir 

tu propia marca y contar tu propia historia? El secreto es que si tu construyes tu 

propia historia, tu decides como contarla, sino, se cuenta por ti. En la versión 

que tu cuentas, resaltas lo que te gusta, por lo que quieres ser recordada, tenida 

en cuenta, reconocida, o conocida y dejas de lado las partes con las que no te 

sientes tan a gusto. 

Cómo tú te presentas en sociedad, es como la sociedad va a percibirte.  

¿Haz visto que muchas veces se abren vacantes o se necesitan voluntarios para 

algún evento o algo pasa y hay gente que esta muy bien calificada pero no es 

percibida de esa forma? Un claro ejemplo de esto es Natalie Portman, ella 

estudió psicología en Harvard, pero esa no es una parte de su marca personal 

que ella (o sus agentes) han trabajado, ¿irías a consulta con Natalie Portman? de 

seguro no, pero ¿verías sus películas? Cada quien decide qué parte resalta, qué 

camino toma…  



3. El paralelo entre la marca y la marca personal 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que probablemente tu tienes una marca que es 

tu negocio, hay dos opciones:  

a) Esa marca tiene tu nombre propio (como los casos de diseñador)  

b) Esa marca no se relaciona directamente contigo (nombre propio) 

Los pros y contras de tener una marca con el nombre propio de una persona son 

infinitos e iguales, al final del día el balance es muy parejo, con la excepción de: 

La relación de la marca con su dueño/diseñador.  

- Entonces en el caso en que el negocio tenga tu nombre:  

El poder de la marca es tal, que puede afectar a los dos elementos incluidos en el 

mismo nombre, ¿qué quiere decir esto? que tanto las acciones de la persona, 

como las de la marca que lleva el mismo nombre, se pueden afectar 

mutuamente.  

Entonces, si tu marca tiene tu nombre, debes saber que esta marca personal que 

construyas debe estar en línea con la marca de tu empresa, no puedes ser tu de 

una forma y tu empresa de otra si comparten el mismo nombre.  

Debes tener extremado cuidado a la hora de actuar en público, tomar posiciones 

políticas, y hacer representaciones, pues todo lo que hagas tu como persona 

natural afecta en un 100 % a tu negocio.  

Y va en los dos sentidos, pues si en algún momento la empresa (con tu mismo 

nombre) hace un fraude, comete un error, echa a un empleado o da un paso en 



falso, automáticamente tu marca personal, tu reputación y tu persona se verán 

afectados.  

Por ejemplo:  

Hace unos años Domenico Dolce y Stefano Gabbana se pronunciaron en contra 

de la adopción de parejas del mismo género, pues ellos creen en la tradición 

italiana de la familia con un padre y una madre (en 2017). Esta decisión afectó las 

ventas y la reputación de su empresa de cara a la comunidad LGTBI, aún si sus 

marcas Dolce & Gabbana y D&G siempre han sido claras en su mensaje de 

familia y tradición italiana.  

Poco más de un año después del escándalo se conoció que la marca Dolce & 

Gabbana había sido acusada de evasión fiscal y la gente hacía un llamado para 

que los diseñadores pagaran la deuda con sus propios bienes. En esos meses no 

pararon de circular en redes y revistas las fotos de las lujosas propiedades de la 

dupla.  

Una marca que lleva el o los nombres y/o apellidos de una persona está enlazada 

para siempre, ¡Aún si se vende!  

En este caso, se hace aún más importante marcar la diferencia entre la persona y 

la marca.  

- En el caso en el que el negocio tenga su propio nombre:  

Este caso es un poco más laxo, pero al mismo tiempo tiene sus retos. Si una 

marca es una marca y una persona conserva su nombre, se debe posicionar la 

marca y trabajar en paralelo en la marca personal, ¿por qué? pues tarde que 

temprano “hay que dar la cara”, hasta el empresario más discreto del mundo, 



Amancio Ortega, lo tuvo que hacer antes de presentar su empresa Inditex en la 

bolsa, pues como dicen “el santo hace el milagro”.  

Él en este caso, tenía una marca personal, creada por el público, como un aura 

de misticismo, muy conservador, con valores claros y humildad, eso era todo lo 

que se conocía de este “extraño hombre” que mantuvo oculto su vínculo con el 

imperio de la moda para conservar su tranquilidad y si vida. Su imagen fue 

creada para el no por él ¡y funcionó! 

Tu decides el vínculo que vas a crear, tu decides cómo manejarlo, hasta donde te 

quieres relacionar y la vida que va a tomar cada una de estas marcas, tu marca 

personal y la de tu negocio. Tu decides igualmente si quieres trabajar tu mismo 

la marca o si quieres que la sociedad la trabaje por ti, aunque esto no siempre 

sale bien.  

En este caso es vital resaltar que es la persona quien decide su punto de 

relacionamiento con la marca, por ejemplo, Benetton, es una empresa familiar, 

propiedad de los hermanos Benetton, pero no es de conocimiento público 

quienes son específicamente uno a uno estos hermanos. ¿Qué marca personal 

da la familia? una marca de unidad y hermandad que está detrás de la empresa y 

nada más, sin nombres propios, sin fotos, sin vínculos directos.  

Otro caso es el de Moda Operandi por ejemplo que decididamente ha puesto en 

frente a su co fundadora Lauren Santo Domingo y así no lleven el mismo 

nombre, el vínculo es tan claro que hace las veces del caso uno, es como si la 

marca y la persona se llamaran igual pues en la industria nadie desvincula estas 

dos marcas.  

¿Cómo empiezas? Revisa en qué etapa estás. ¿Qué sabe la gente de ti? ¿qué 

piensa la gente de ti? ¿qué se dice de ti en redes? ¿quién tienes de testigo de 

marca por asociación? ¿con quién interactúas en redes sociales? ¿con quien te 



relacionan? ¿eres auténtico? ¿estás siendo realmente tu mejor versión o una 

forma prestada?  

5 reglas de oro a tener en cuenta:  

1. Enfócate  

2. Sé auténtico 

3. Cuenta una historia  

4. Sé consistente  

5. Prepárate para los retos, éxitos y fracasos 

Bonus: ¡Busca ejemplos a seguir! 
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