
 
 
 

 



 
 
 

1. ¿Qué es la marca personal? 



 
 
 

MARCA PERSONAL 
 

Marca personal no son los títulos o diplomas que tienes 

en la pared de tu casa o en cualquier cajón guardado.  

 

La marca personal no es más que eso, marca, la marca 

que dejas tú en la mente de tus clientes o posibles, la 

marca eres tú y como cualquier marca comercial debe 

ser elaborada y transmitida de forma que se diferencie 

de tu competencia. 



 
 
 

 

METODO BAMBÚ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Imagina tu marca personal como si fuera el bambú japonés.  

 

 

Trabajar la marca personal no es para impacientes así como 

el cultivo del bambú, que es la planta más lenta en crecer del 

mundo.  

 

En la planta de bambú durante sus primeros años no se 

aprecia ningún crecimiento, un inexperto acabaría 

abandonando el proceso.  



 
 
 

Sin embargo llega el momento en que la planta rompe y comienza 

a crecer y logra alcanzar en solo seis semanas hasta 30 metros.  

 

¿Qué paso, porque no creció durante sus primeros años?   

 

No es que no creciera, durante los primeros años en que no era 

perceptible el crecimiento estuvo creando su complejo sistema de 

raíces con el cual sostenerse cuando llega ese gran crecimiento. 

 

La creación de tu marca personal es semejante al crecimiento del 

bambú, igualmente vas a necesitar un tiempo (no tanto como el 



 
 
 

bambú) para que tu trabajo de sus frutos, pero una vez consigas 

ser visible tu crecimiento va a ser exponencial.  

 

Esta analogía del crecimiento del bambú y tu marca personal sirve 

para que entiendas la importancia de trabajar tu marca desde el 

inicio y ser paciente para crear una base sólida y entonces crecer.  

 

Todo el proceso de creación de marca personal lo baso en un 

sistema paso a paso que he denominado método bambú.  

 

 



 
 
 

Desarrolla tu marca con el método bambú en solo 5 fases. 

 

-Bosquejar: los elementos de tu proyecto, sueños, metas, valores, 

visión, misión, talento, mensaje. 

-Analizar: Competencia, cuáles son tus recursos, canales, redes 

sociales, blog. 

-Materializar: Hacer realidad tu proyecto, creación de elementos. 

-Bloguear: Contenido de valor para tu audiencia, obtener visibilidad. 

-Unir y repetir: Unir todos los elementos de tu estrategia, 

monitorear y repetir lo que funciona.  



 
 
 

METODO BAMBÚ  

   Bosquejar                              Analizar                                Materializar 

 

 

 

                       Bloguear                                Unir y repetir 

 
 

 



 
 
 

FASE 1 Bosquejar 
 

Elaborar un bosquejo de lo que va a ser tu proyecto es el primer 

paso para definir cual es tu modelo de negocio. 

 

Valores y mensaje que quieres transmitir.  

 

Misión y visión que persigues con tu proyecto. 

  

Sueños y metas que quieres alcanzar.  



 
 
 

FASE 2 Analizar 

 

Una vez tengas definida la base el siguiente paso en la fase 2 es 
analizar varios aspectos antes de la creacion. 

Comprobar que hay publico que necesita lo que ofreces. 
 
Analiza a tu competencia para deferenciarte de ella. 
 

Los recursos de los que dispones y los que necesitas adquirir. 

 

Los canales de promocion que vas a utilizar.  



 
 
 

FASE 3 Materializar 

Ya hemos definido las bases, hemos analizado los diferentes aspectos 

para validar que tu idea de negocio es viable, los recursos y 

estrategias que implementaremos. En la fase 3 es el momento de 

remangarse y ponerse manos a la obra en la creacion de los 

elementos necesarios para tener presencia en Internet y comenzar a 

posicionarte. 

Diseño de imagen corporativa 

Comprar dominio y alojamiento web 

Diseño blog o web 

Creacion y activacion de redes sociales 



 
 
 

FASE 4 Bloguear 

Las primeras fases son las mas importantes pues sientas las bases 

de tu negocio y creas canales de promocion para tu exposicion en 

Internet. Ahora es el momento de crear contenido para los 

diferente medios. Crear y bloguear contenidos de valor que ayude 

a tu publico es la mejor manera de posicionar tu marca personal. 

 

Imágenes e infografias para redes sociales 

Pdf y artículos de información para el blog 

Video tutoriales para tu canal de youtube   



 
 
 

FASE 5 Unir y repetir 

En la última fase es hora de unificar todas las acciones y 

monitorear la estrategia, ver que funciona y repetir. 

Optimizar las acciones que no te han dado el resultado esperado 

Revisar las estadísticas de alcance en  las redes sociales 

Posicionamiento de los artículos del blog 

Creación de tu lista de leads 

 



 
 
 

 



 
 
 

HACER, HACER Y HACER 

Ya tienes los pasos a seguir, pero la información sin acción no te va a 

llevar al éxito y mas vale hecho que perfecto. 

Valora en la fase en la que se encuentra tu proyecto y sigue adelante 

sin miedos. 

Me encantaria que estuviéramos en contacto y que formaras parte de 

mi comunidad de emprendedoras, podemos hacerlo por las redes 

sociales. 

 

 

https://www.instagram.com/elblogdeangela/
https://www.facebook.com/angelamontoyaemprendedora/
https://twitter.com/AngelaEmprende

