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#PorquéSomosDiferentes 



     ¡RECONÓCELO! TÚ TAMBIÉN LO HAS HECHO… 

“Tu marca personal es eso 
que aparece en Google 
cuando te buscas” 
 

- Alfredo Vela 



    PERO… ¿QUÉ ES LO QUE TE HACE DIFERENTE? 
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... Un CV Impresionante pero... 

CARRERAS 

IDIOMA 

 EXPERIENCIA 

MASTERS 

INFORMÁTICA 

DISPONIBILIDAD 

 INTERNACIONAL 

El Talento que no 
se ve, se pierde 
 

 - Neus Arques 



REFLEXIÓN 

¿A quien 
quieres 
llegar? 

- RR.HH -          
- Madre -          
- Chica - 

¿Qué pasos 
debo dar? 

Trabajo y 
más trabajo: 

Mis 4 P´s 

Pasión Perseverancia Pico Pala 

“La mujer del Cesar no solo 
debe serlo, sino parecerlo” 
 

 – Cayo Julio Cesar 

    Y… ¿A QUIEN QUIERES IMPRESIONAR? 
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Cómo ligar un 
sábado por la noche 

    ¡VEAMOS UN EJEMPLO! 
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1) OBSERVA TU 
ENTORNO 

(COOLHUNTING) 
2) RELACIÓNATE 
(NETWORKING) 
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MODEL CANVAS PARA LIGAR 

(Sangre,	sudor	y	Marke1ng)	



“Seré rico si 
consigo guardar 
mi buen nombre” 

 
- Plauto 

Pero… !Cuidado! 
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Vivimos en un tiempo sin tiempo… ¡Súbete a YouTube!  
 

    UN VIDEO-CV, UNA CUESTIÓN DE TIEMPO… 

El Elevator Pitch es una herramienta que te sirve para comunicar tu 
mensaje y diferenciarte de los demás. 

El Perfect Pitch no puede durar más de 30 segundos, ocupar más de 140 
caracteres, y tiene que ser fácil de recordar y comprender. 

Sabrás que eres efectivo cuando la persona que te escucha te dice “¿en 
serio? ¿Cómo lo haces?”. 
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    ¿TIENES UN BLOG? ¡PUES HAZTE UNO Y ESCRIBE! 
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    ¿TIENES UNA WEB? DE DOMINIO, TU NOMBRE. 



    HAZ DE TU HOBBY, TU CANAL DE COMUNICACIÓN. 

¿Cuanto tiempo pasas al día en las Redes Sociales?  
 

Desde el momento en que creas un perfil en cualquier red social…  

Formarás  parte de la Red 2.0 y serás accesible a todo el mundo. 

Tu marca hablará de ti día y noche, 365 días al año. Protégela. 
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    LA MARCA PERSONAL ONLINE... 

ü  Te permite ser conocido por tus targets (gente que quieres que te conozca). 
ü  Te diferencia del resto de profesionales que te pueden hacer la competencia. 
ü  Te posiciona como experto en tu especialidad. 
ü  Permite que otras personas te vean como un líder. 
ü  Puedes cobrar una buena suma por prestar un servicio como consultor privado. 
ü  Tu networking va a ser más efectivo que nunca. 
ü  Te facilita encontrar socios y colaboradores para nuevos proyectos. 
ü  Te facilita sobremanera encontrar tu trabajo deseado. 
ü  Contratos de publicidad y sponsors. 
ü  Contratos con editoriales. 
ü  Te permite conseguir nuevos clientes para tu negocio. 
ü  Facilidad en la promoción de tus proyectos. 
ü  Te genera oportunidades de asistir a eventos como conferenciante. 
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q  ¿En	qué	soy	bueno?	
q  ¿Qué	cosas	hago	mejor	que	la	mayoría	de	la	gente?	
q  ¿Qué	me	diferencia	del	resto	de	profesionales?	
q  ¿Cuáles	son	mis	habilidades	y	destrezas?	
q  ¿Es	Internet	el	medio	en	el	qué	me	expreso	mejor?	
q  ¿Cuáles	son	las	ac1vidades	que	más	me	gustan?	
q  ¿Qué	trabajo	estaría	dispuesto	a	hacer	sin	cobrar?	
q  ¿Cuál	es	mi	trabajo	soñado?	
q  ¿Estoy	preparado	para	que	otras	personas	me	cri1quen?	
q  ¿Soy	consciente	de	los	riesgos	que	1ene	el	ser	conocido?	
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    TAN SOLO DEBES REFLEXIONAR… 



    Y TODO SERÁ EMPEZAR… 

ü  Identifica tu nicho de mercado. 
ü  Identifica tus targets-persona. 
ü  Crea tu “hub” o centro de operaciones. Un blog de contenidos. 
ü  Compra tu dominio: www.tunombre.com /es/me, … 
ü  Utiliza imagenes e iconos grandes.  
ü  Acostumbráte al contenido propio en video, es “cool”. 
ü  Crea e interrelaciona tu contenido entre web y blog. 
ü  Relacionate con tu entorno y con otros blogs. 
ü  Comparte tu contenido del blog en Redes Sociales diariamente. 
ü  Investiga sobre los conceptos “SEO”. Incluso “SEM” en AdWords. 
ü  Investiga Facebook / LinkedIn & Twitter Ads. 

Link: Cómo Elaborar tu Estrategia de Personal Branding Paso a Paso #PorquéSomosDiferentes 



Primero persona, luego marca. 

    Y ¡RECUERDA! 

Link: Superhéroes, auténticos expertos en marketing y marca personal #PorquéSomosDiferentes 

Que te vengan a visitar más de mil millones de 
veces para oírte cantar una canción no es algo al 
alcance de muchos. De hecho, hasta ahora, solo 

lo ha logrado una mujer de 27 años, inglesa, 
llamada Laurie Blue Adkins, y que, ante fans y 
admiradores, atiende más por su marca; Adele.  



Habilidades 
sociales Ex-DJ. Blogger 

festivalero. 

Persuasión Iniciativa y 
dinamismo Innovación 

Dinamismo, 
detalle Resolutivo Valores 

Personales 

Grado en Turismo 

Profesional 3 años Marketing 

Dirección de empresas 

Especialista Comercio Internacional 

Varios idiomas a nivel avanzado 

Experiencia Internacional 

#PorquéSomosDiferentes 

    SOBRE EL AUTOR… 
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www.adrianrodrigo.com 

www.tourketing.com 


