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Cómo iniciar la construcción de tu 

marca personal. 

 
Construir tu marca personal es muy importante, debes ser 

consciente de que, hoy por hoy, todo artista es, en sí mismo, es 

su propia marca personal. Por ello, tener una marca personal 

bien definida en internet es crucial. 

Para ello, vamos a seguir una serie de pasos necesarios para 

construir nuestra presencia digital, teniendo en cuenta que 

tener presencia en internet, ‘sin ton ni son’, no es cuidar tu 

marca personal, incluso en alguna ocasión puede perjudicarte. 
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https://youtu.be/JjIw6ypvmjs  
 
 
No se trata de engañar a nadie, todo lo contrario, se trata de 

ser lo más honesto posible pero sabiendo lo que hacemos. 

Existen muchos modelos para empezar con este propósito, 

entre ellos me gusta especialmente la propuesta general de 

Andrés Pérez Ortega, que os pongo a continuación y que tiene 

cierta afinidad con lo que os propongo en el ebook, ‘Marketing 

digital para artistas. Primeros pasos’. 

 
Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más en este 

proceso y sobre todo en la fase inicial de autoanalizar para 

poder continuar con el desarrollo: 

 

https://youtu.be/JjIw6ypvmjs
http://www.tienda.agolpedeefecto.com/
http://www.tienda.agolpedeefecto.com/
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Aunque las pautas anteriores 

dejan claro lo que debemos 

hacer para iniciar el proceso, 

desde mi experiencia en el 

sector, prefiero dividir un 

poco más este trabajo de la 

siguiente manera y en este 

orden: ANALIZAR, DEFINIR, 

ESTRATEGIA Y PLAN DE 

ACCIÓN, que os esquematizo 

en la siguiente figura: 

 

https://2.bp.blogspot.com/-beeo9h-9mc0/WN-QXYFddnI/AAAAAAAADxE/YqQH1doCQakaL1BvvzZbyx67uS2PEZzSACEw/s1600/M1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DjYPtIaes5g/WN-QqodQ0ZI/AAAAAAAADxM/rPUY6gU3fr0AC1wEFmpHBJ2e4p-TgcYGACLcB/s1600/12.jpg
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Teniendo cada una de estas partes un trabajo específico que 

detallo a continuación y que vamos a ir trabajando en los 

siguientes post para realizar todo el camino de construcción de 

la marca personal: 

 

ANÁLISIS: 

·       PERSONAL 

·       DEL ENTORNO 

·       DE LA COMPETENCIA 

DEFINIR: 

·       DE TUS FORTALEZAD 

·       DE TUS DEBILIDADES 

·       DE LAS AMENAZAS 

·       DE LAS OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIA: 

·       TACTICAS 

·       METAS 

·       OBJETIVOS 

PLAN DE ACCIÓN: 

·       MOVIMIENTOS – CONTENIDOS – ETC 
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El primer paso para construir tu marca personal es realizar un 

examen de uno mismo de forma honesta, para ello hay que 

contestar una serie de preguntas referentes a cómo eres, cómo 

te ven los demás, que transmites, que quieres hacer con tu 

carrera, etc. 

Ya te he propuesto en alguna ocasión y en el libro de 

‘Marketing online para artistas. Primeros pasos’ que realices el 

ejercicio de plantearte algunas preguntas como: 

 
¿Quién soy en realidad? 
¿Qué quiero hacer con mi vida profesional? 
¿Qué quiero conseguir? 
¿Hacia dónde encamino mi carrera? 
… 
Y entonces, ¿cómo tengo que definir mi marca para funcionar 
de acuerdo a ello? 
 

http://www.tienda.agolpedeefecto.com/
https://4.bp.blogspot.com/-KxD08b_Gc5c/WN-QXVnIXaI/AAAAAAAADxI/gCuyk86k5pUpIdLqKbOE9NkY23u7RDubACEw/s1600/2.jpg
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Pero muchas veces, contestar a estas preguntas no es tan fácil 

ni tan evidente como pueda parecer a primera vista, así que 

voy a presentarte algunas herramientas que pueden servirte 

de ayuda para realizar esta primera fase de conocimiento 

personal en la construcción de tu marca personal, que no es 

más que un intento de profundizar en nosotros mismos, para 

clarificar nuestra personalidad y nuestras inquietudes. 

Parece muy serio y lo es, además de profundo, pero ¿quién ha 

dicho que la introspección debe ser seria o aburrida?. Hay 

momentos para todo, para la seriedad, para el análisis, etc., 

pero no olvides divertirte al realizar el ejercicio.  

Es importante disfrutar de este camino, no te 
obsesiones, da un paso detrás de otro y disfruta del 

trayecto. 
 

 

https://youtu.be/Q1vWYGh-joA  

https://youtu.be/Q1vWYGh-joA
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5 métodos / herramientas para el 

autoconocimiento. 

 
Vamos a comenzar a trabajar sobre nuestra marca personal con 

la primera fase del proceso: EL ANÁLISIS PERSONAL (analizar y 

definir). 

La primera fase para la creación de tu marca personal es 

realizar un análisis personal profundo, un autoanálisis para 

comenzar el camino con un conocimiento consciente de cómo 

somos y lo que queremos conseguir. Es posible que esta fase la 

tengas más que superada, en ese caso, sigue adelante con el 

proceso. 
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Este proceso de conocimiento 

propio nos hace más 

conscientes de nosotros 

mismos y nuestras 

motivaciones, siempre y 

cuando iniciemos el camino de 

forma sincera y honesta con 

nosotros mismos y con 

nuestros seguidores, es un 

proceso de autoconocimiento, 

pero no es ninguna terapia, ni 

trata de serlo. 

 
Debe quedar claro que en ningún momento te estoy pidiendo 

ni proponiendo que cambies (a no ser que tú quieras) te estoy 

proponiendo sistemas y herramientas para que seas consciente 

de tus fortalezas y debilidades a día de hoy, y que así, puedas 

usar este conocimiento a tu favor, sacar partido tanto a tus 

puntos fuertes como a tus puntos más débiles desde el 

conocimiento de los mismos. 

 
Vamos a intentar tener un conocimiento personal más amplio 

dentro de nuestras capacidades individuales y sin que este 

proceso sea en ningún caso sustitutivo de cualquier terapia o 

ayuda específica que se necesite. 

https://1.bp.blogspot.com/-RmUUYkdt-aA/WOYYIfQjzMI/AAAAAAAADx8/ZEOJSSPcnO02lcTg2UUizoPP7X60xTHygCLcB/s1600/M1_b.jpg
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Para conocerse a un@ mism@, es importante realizar un 

trabajo de introspección pero también contar con la ayuda ‘del 

otro’, ya sean familiares, amigos, etc. Porque son ‘los otros’ lo 

que ven la imagen que proyectamos y muchas veces son 

portadores de una información que desconocemos. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-kUhEmLX-rFI/WOZoe4QyWLI/AAAAAAAADzY/BOuIxic27zEQjdcNsTDlwBWEL9Rko2KjwCLcB/s1600/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ZHaDVgv31Kg/WOY9hXbLttI/AAAAAAAADzI/Wp6WVsEnCsQguXQWMrY5EJKE_dLdmi63QCLcB/s1600/501.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-kUhEmLX-rFI/WOZoe4QyWLI/AAAAAAAADzY/BOuIxic27zEQjdcNsTDlwBWEL9Rko2KjwCLcB/s1600/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ZHaDVgv31Kg/WOY9hXbLttI/AAAAAAAADzI/Wp6WVsEnCsQguXQWMrY5EJKE_dLdmi63QCLcB/s1600/501.jpg
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Desde luego, estos métodos te los propongo a modo de juego 

en el que puedes obtener beneficios para conocerte mejor o al 

menos intentarlo, ya que evolucionamos a lo largo de la vida y 

es necesario realizarse estas preguntas en diferentes etapas de 

nuestro camino. 

 
Si vas a ponerte a ello, y utilizar estas herramientas para 

conocerte mejor, lo apropiado es aplicar la sinceridad y la 

honestidad, en caso contrario, no te servirá de nada... 

 
¿Sobre qué tratamos de indagar?: Tratamos de ampliar 

nuestro conocimiento sobre: como soy, si me comporto como 

soy o dejo ver una imagen diferente, lo que los demás ven 

cuando me miran, si proyecto lo que soy u otra cosa diferente, 

lo que conozco de mí, lo que no conozco, lo que muestro y lo 

que escondo, etc. Para tener respuestas sobre estas 

incertidumbres te propongo cinco métodos tanto para la fase 

de análisis como la de definición: 

 

1. Método directo de conocimiento. Preguntas y 

respuestas directas sobre quien eres y a dónde quieres 
llegar teniendo en cuenta tus propias opiniones y las de 
las personas que te rodean.  

 

2.  La línea de la vida. Este ejercicio nos permite crear 

una línea horizontal que representa nuestra vida con los 
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puntos más importantes de la vida pasada, el punto 
actual y los puntos donde queremos estar en el futuro.  

 

3. La rueda de la vida. Una herramienta que ayuda a ser 

consciente de como equilibras las diferentes parcelas de 
tu vida mediante una representación gráfica de las 
diferentes áreas de tu vida.  

 

4. La ventana de Johari. Una herramienta muy útil para 

el análisis de uno mismo, que se puede aplicar en 
cualquier área de la vida (con la familia, amigos, en el 
trabajo, etc.).  
 

5.  Análisis DAFO personal. Este método muy utilizado 

en entornos empresariales y es útil de forma personal 
para detectar nuestras debilidades / amenazas y 
fortalezas /oportunidades.  

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-iNsj6PexFe8/WOY2xYziSLI/AAAAAAAADyo/9-tte9cISv0KnCvCqecieBsWrPHK0CzrACLcB/s1600/503.jpg
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https://youtu.be/96VZC5y1zI0  
 
 
Voy a ir profundizando en cada una de estas herramientas en 

las siguientes páginas. Te vuelvo a recordar que estos son 

métodos que me han servido a mi desde la experiencia y que te 

los propongo como ayuda, no como terapia científica ni 

médica, para eso debes contactar con profesionales en el tema. 

 

  

https://youtu.be/96VZC5y1zI0
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Autoconocimiento: Método 

directo, preguntas y respuestas. 

 
Conocimiento personal: la base de la construcción de nuestra 

marca personal. 

https://youtu.be/pURZeZhRlYw  
 
Para afrontar construir una marca personal fuerte, alineada 

con nuestros valores y creencias es necesario conocernos a 

nosotros mismo y ser conscientes de nuestros puntos fuertes 

y débiles, y así poderles sacar partido, porque todos nuestras 

características son importantes y es preciso saber manejarlas 

para nuestro crecimiento. 

 

https://youtu.be/pURZeZhRlYw
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Nuestra manera de vivir hoy en día está influida por nuestro 

pasado, somos la consecuencia de nuestras vivencias y de las 

decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, por ello es 

importante analizar nuestro momento actual, pero también 

darnos cuenta de cómo hemos llegado aquí y de lo que 

queremos para nuestro futuro. 

 
Este trabajo es nuestro, es personal, pero lo podemos hacer 

acompañados, es más, debemos hacerlo acompañados, ya que 

nosotros somos capaces de ver muchas cosas, pero hay cosas 

que los demás ven y nosotros no, y es importe conocerlas, por 

ello, te propongo una serie de preguntas para que trabajes 

sobre ellas, puedes incorporar algunas tuyas y puedes (y debes) 

preguntar a familiares y amigos para que te den (con sinceridad 

y honestidad) respuesta a las preguntas que te interesan, 

respecto a tu persona. 

 
¿Qué intentamos conseguir en el autoconocimiento?: 
 
1.     Conocer nuestros valores y creencias 
2.     Conocer nuestros puntos fuertes y débiles 
3.     Ser consciente de nuestros comportamientos 
4.     Comprender nuestros impacto en los demás 
5.     Reconocer aquellas creencias que nos frenan en la vida 
6.     Ser capaz de adaptarnos los cambios del entorno 
7.     Etc. 
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Como ves, todo ello está encaminado a conocernos mejor, y 

saber cómo nos comunicamos, cómo nos ven los demás, que 

trasmitimos y de qué forma. Para ello, estas preguntas que te 

vengo planteando, las vamos a ampliar algo más para poder 

sacar conclusiones: 

 

¿Quién soy en realidad? 

¿Qué quiero hacer con mi vida profesional o personal? 

¿Qué quiero conseguir? 

¿Hacia dónde encamino mi carrera o vida? ... 

Y entonces,  

¿Cómo tengo que definir mi marca para funcionar de 

acuerdo a ello? 
 
Ahora te planteo una serie de preguntas que debes contestar 

en un cuaderno o donde te venga mejor, te aconsejo que 

pongas la fecha para que, si lo repites más adelante, veas los 

cambios que has experimentado. Debes realizar el ejercicio con 

honestidad y desde la verdad, sino solo conseguirás perder el 

tiempo. 

 
También te aconsejo que pases estas preguntas a familiares y 

amigos y las contesten pensando en ti, para que puedas darte 

cuenta de que ven los demás cuando te miran y lo que 

transmites. Tal vez, lo que eres, lo que quieres trasmitir y lo que 

transmites sean iguales, pero puede que no e incluso puede 
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que descubras cosas interesantes… Advierte a tus colegas, 

familiares, etc., que respondan la verdad y se agradecid@ y 

respetuos@ con todo tipo de respuestas… Tómate el tiempo 

que necesites para contestar y no deseches los primeros 

pensamientos que te vienen a la mente.... ¿Preparad@s?, 

adelante..... 

 
1.     ¿Quién soy? 
2.     ¿Cómo soy? (puntos fuertes / valores / etc.) 
3.     ¿Cómo me comunico? 
4.     ¿Quién es mi audiencia? 
5.     ¿Qué me diferencia de los demás? 
6.     ¿Cómo proyecto mis atributos? 
7.     ¿Con quién / que me identifico? 
8.     ¿Cómo me ven los demás? 
9.     ¿A qué personas admiro?, ¿Por qué?, ¿Sus valores son…? 
10.   ¿Qué quiero conseguir? 
11.   ¿Cuál es mi mercado? 
12.   ¿Quién es mi competencia? 
13.   ¿Quién es mi público? 
14.   ¿Cuáles son mis contactos o posibles contactos? 
15.   ¿Por qué vivo la vida que vivo? 
16.   ¿Por qué he decidido trabajar en esto? 
17.   ¿Qué mensaje quiero transmitir? 
18.   ¿Cuál /cuales son mis objetivos? 
19.   ¿Qué pasos voy a seguir para conseguirlos? 
20.   ¿Cuándo voy entrar en acción? 
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Además de este método directo, puedes ayudarte para esta 

tarea con multitud de herramientas, muchas de ellas las 

expongo en los siguientes post y dispones de más información 

en internet. Un ejemplo, de preguntas directas que me gustan 

bastante las puedes encontrar en el Cuaderno de Marca de 

Neus Arqués, que te pueden servir de apoyo y/o complemento 

al ejercicio anterior para realizan esta primera fase de 

conocimiento personal en la construcción de tu marca 

personal. Aquí te pongo un enlace donde puedes encontrar el 

cuaderno en pdf con nuevas preguntas y metodologías. 

 

 
http://www.neusarques.com/wordpress/wp-
content/uploads/Y_TU_QUE_MARCA_ERES%20Cuaderno_de_
Marca_2014.pdf 
 
Para los que gustan de este método de preguntas, en el blog 

'tucambioesahora' te ofrecen una lista de 100 preguntas, 

algunas de ellas interesantes, puedes verlas en este enlace. 

http://tucambioesahora.blogspot.com.es/2013/07/conocete-a-
ti-mismo.html 
  

http://www.neusarques.com/
http://www.neusarques.com/wordpress/wp-content/uploads/Y_TU_QUE_MARCA_ERES%20Cuaderno_de_Marca_2014.pdf
http://www.neusarques.com/wordpress/wp-content/uploads/Y_TU_QUE_MARCA_ERES%20Cuaderno_de_Marca_2014.pdf
http://www.neusarques.com/wordpress/wp-content/uploads/Y_TU_QUE_MARCA_ERES%20Cuaderno_de_Marca_2014.pdf
http://www.neusarques.com/wordpress/wp-content/uploads/Y_TU_QUE_MARCA_ERES%20Cuaderno_de_Marca_2014.pdf
http://tucambioesahora.blogspot.com.es/2013/07/conocete-a-ti-mismo.html
http://tucambioesahora.blogspot.com.es/2013/07/conocete-a-ti-mismo.html
http://tucambioesahora.blogspot.com.es/2013/07/conocete-a-ti-mismo.html


MKTING ONLINE ARTISTAS - Iniciar construcción marca personal –  1ª fase: Análisis.  

 
 Página  22

Autoconocimiento: La línea de la 

vida. 

 
La línea de la vida es una herramienta enfocada al 

autoconocimiento, tiene la ventaja de su flexibilidad y 

sencillez, mediante una línea horizontal (línea, esquema, 

diagrama o tabla temporal) se representa tu vida. Un método 

que te da una perspectiva sobre los acontecimientos que han 

marcado tu existencia y como han podido influir en tu 

momento presente, y te ayuda a visualizar tu futuro. Una 

herramienta parecida a ‘La Historia de Vida’, pero a pesar de 

ser información equivalente, en el caso de la historia de vida, se 

trata de una narración y no un esquema como en el caso de la 

línea de vida. 
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Una versión resumida sería la siguiente: 

Dibuja una línea horizontal, en esta línea marcarás un punto 

medio que representa tu momento actual, el ahora. A 

continuación, incorpora las diferentes situaciones y 

experiencias que hayas vivido en el pasado que consideres 

relevantes en tu vida. En esta línea se disponen los momentos 

importantes y/o relevantes como nacimientos, episodios 

traumáticos, buenos recuerdos, cambios de trabajo, de 

vivienda, uniones de pareja, los hijos, las muertes de seres 

queridos…. Ordenadamente, nos tenemos que fijar 

principalmente en cuatro elementos a tener en cuenta (según 

Villegas, 2013): 

 
1. Acontecimientos vitales: nacimientos, muertes de personas 
queridas, etc. 
2. Acontecimientos significativos: hitos importantes, aunque no 
vitales, como un cambio de vivienda, estudios, viajes, etc. 
3. Momentos de inflexión: crisis de más o menos intensidad 
pero relevantes. Momentos que se remontan con percepción de 
continuidad. 
4. Momentos de corte: puntos de inflexión en los que existe un 
antes y un después. Se produce una percepción de ruptura, de 
difícil elaboración: accidente, catástrofe, experiencia 
traumática. 
 
Después, continúa cumplimentando la parte de tu futuro, 
señalando tus objetivos más cercanos y más alejados en el 
tiempo. 
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Al finalizar esta línea de vida reflexiona sobre el proceso, lo que 

has vivido y sentido, como han influido los momentos que has 

marcado en la línea sobre tu vida pasada y en tu momento 

actual y sobre cómo te planteas conseguir, avanzar y alcanzar 

los objetivos marcados para tu futuro. 

 
Si te ha gustado esta técnica y quieres profundizar todavía más 

te propongo que sigas los pasos propuestos para el desarrollo 

de la actividad en el CAPÍTULO 4: DINÁMICA PARA EL 

AUTOCONOCIMIENTO “LA LÍNEA DE LA VIDA” (Asanart 2014 

ARTETERAPIA Y CREATIVIDAD: IMPLICACIONES PRÁCTICAS): 

 
(1) Cuando se utiliza esta técnica se comienza pidiéndole al 

sujeto que coja una hoja de papel/cartulina y que trace 
una línea horizontal que represente la línea de su vida 
eligiendo el color que desee. Es importante indicar que 
la línea puede tener la dimensión y forma que el sujeto 
crea conveniente.  

 
(2) Posteriormente cada persona debe colocar un punto en 

cada extremo de la línea. El punto de la izquierda 
representará la fecha de nacimiento y el punto del 
extremo derecho representará la fecha de la muerte, es 
decir, el año en el que pensamos va a ocurrir nuestra 
muerte. Se pide a los sujetos que pongan la fecha 
exacta de los acontecimientos. Ante esto, suele haber 
dudas y miedos, pero no es una fecha real, sino una 
proposición de futuro.  

javascript:openBox('http://asanart.es/onewebmedia/11.16.ATyCreat.Cap%25204.Garrido%2520Mu%25C3%25B1oz%2520de%2520A.%2520y%2520Morales%2520Dom%25C3%25ADnguez.%2520Linea%2520de%2520vida.pdf','res_0');
javascript:openBox('http://asanart.es/onewebmedia/11.16.ATyCreat.Cap%25204.Garrido%2520Mu%25C3%25B1oz%2520de%2520A.%2520y%2520Morales%2520Dom%25C3%25ADnguez.%2520Linea%2520de%2520vida.pdf','res_0');
javascript:openBox('http://asanart.es/onewebmedia/11.16.ATyCreat.Cap%25204.Garrido%2520Mu%25C3%25B1oz%2520de%2520A.%2520y%2520Morales%2520Dom%25C3%25ADnguez.%2520Linea%2520de%2520vida.pdf','res_0');
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(3)  A continuación se debe poner un punto que represente 
donde se está ahora, en la línea entre el nacimiento y la 
muerte. En ese punto se anota la fecha en la que se está 
realizando el ejercicio. De modo que todos los sujetos 
tendrán un soporte donde puedan ver la línea de su vida 
en la que aparecen tres puntos: Fecha de mi nacimiento 
−Fecha actual − Fecha de mi muerte 
 

(4)  Ante este lienzo, que denota pasado, presente y futuro, 
se propone a los sujetos que visualicen solo la parte 
izquierda: el pasado (desde el nacimiento hasta la fecha 
de hoy) y que escriban sobre la línea una palabra (o 
varias, pero que no sean muchas) que represente lo que 
se cree que se ha logrado hasta ahora y que expresen 
con los materiales de los que disponen (adaptarlos en 
función del tiempo y los participantes) aquellos hechos 
más significativos que dan forma a lo que ahora somos. 
Es importante que delimiten el soporte y solo trabajen 
sobre la parte izquierda. Y de forma individual.  
 

(5)  Posteriormente, nos centraremos en la parte derecha: 
el futuro (desde la fecha de hoy hasta la fecha supuesta 
de la muerte). Aquí deben indicar con pocas palabras y 
de forma plástica las metas vitales o actividades o 
situaciones que se quieran realizar o experimentar antes 
de la muerte. Posiblemente, alguna persona quiera 
cambiar la fecha hipotética de su muerte en este tramo 
de la actividad. Es preferible que no se haga y que luego 
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esa persona piense en el motivo por el que puso esa 
fecha y por qué después quiso ampliar el plazo.  
 

(6) Para finalizar, de forma individual se propone a los 
participantes que analicen su línea de la vida, trabajar 
los errores del pasado para aprender de ellos y afrontar 
el futuro con más autoconocimiento y autoestima, si 
piensan que lograrán esas metas vitales si siguen el 
camino presente, etc. También se les pide que se 
detengan y analicen los sentimientos que 
experimentaron al realizarla y si les ha servido para 
mejorar su autoconocimiento.  
 

Para la línea de vida no hay pautas concretas, cada cual valora 
la importancia de sus propios recuerdos, y es libre de poner 
aquellos que piense que más influyeron a lo largo de su vida. La 
línea de vida puede adoptar diferentes formatos, ya sean 
verticales u horizontales, más esquemáticos o más 
descriptivos. Se haga como se haga, el objetivo es reflejar la 
propia historia de forma cronológica, para después generar, a 
partir de sus datos, una narración donde los eventos vitales 
que contiene adquieran un contexto personal, y así adopten 
todo su significado. 
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Como ves, no hay un único formato, línea recta, línea curva, 

papeles de colores, esquemas, dibujos, etc., como se te ocurra, 

deja que libre tu creatividad y hazlo como mejor se ajuste a tu 

personalidad. Para comenzar se necesitan folios y lápices, y 

cualquier otro material que pueda potenciar tu creatividad y 

comprensión del proceso. 

 
La línea de vida es una herramienta muy utilizada en 

psicoterapia por su facilidad técnica y su efectividad. Su 

elaboración requiere que te tomes un tiempo, el que 

necesites, y que te lo tomes con calma y tranquilidad. Es 

posible que necesites la ayuda de documentos para cuadrar 

fechas o necesites la colaboración de familiares con las dudas 

que te surjan al cumplimentar algunas fechas. Bien, no dudes 

en hacerlo, cualquier dato será importante para clarificar el 

momento, y seguro que tus familiares pueden facilitarte 

información que incluso desconocías. Si lo crees conveniente 

puedes realizar varias líneas de vida de temáticas diferentes, 

puedes referirlas a vida, estudios, trayectoria profesional, etc. 

Como ves, es una herramienta muy flexible. 

 
Esta técnica aporta numerosos beneficios para el 

autoconocimiento, así que tomate tiempo, no tengas prisa,  y 

adelante…. 
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Nuevamente, al finalizar analiza los datos, lo que has vivido y 

cómo y de qué forma han influido los momentos que has 

marcado en tu vida. Reflexiona sobre las decisiones que has 

tomado influíd@ por estos sucesos hasta llegar al momento 

actual y medita sobre cómo te planteas conseguir y alcanzar los 

objetivos marcados para tu futuro.  



MKTING ONLINE ARTISTAS - Iniciar construcción marca personal –  1ª fase: Análisis.  

 
 Página  30

Autoconocimiento: La rueda de la 

vida. 

 
La Rueda de la Vida es una herramienta muy empleada, un 

clásico para valorar la situación actual de una persona. 

 

Su simplicidad no hace de menos a su potencia, ya que, una 

representación visual nos ayuda mucho a ser conscientes de 

nuestra situación actual. Se trata de una representación gráfica 

de cómo valoras las diferentes áreas de tu vida.  La mecánica es 

sencilla y se pueden realizar ruedas para nuestra vida personal 

y profesional por separado o juntas y de cada área por 

separado si queremos afinar todavía más. 
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Se trata de dibujar un círculo que dividiremos en diferentes 

sectores o áreas de nuestra vida, este círculo se rellena con 

círculos concéntricos que se puntúan del 0 (en centro del 

círculo) al 10 (el círculo exterior), siendo los radios de este 

círculo la separación entre las áreas a estudio. 

 

 
 
 
Existen dos formas de rellenar ‘la rueda de vida’, ambas son 

equivalentes e igual de simples: 

https://2.bp.blogspot.com/-bLPSByNp4q4/WPekGZmz1QI/AAAAAAAAD0Y/jn2gS7JTmS4Hk-U8hBqiJPyeQoFDg_OlgCEw/s1600/200.jpg
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1. MÉTODO 1: Situamos cada una de las áreas a examen 

en los radios de la rueda (como en la imagen superior). 
Puntuamos cada una de las áreas en la línea que 
corresponde a los radios de la rueda y su intersección 
con la numeración de la puntuación correspondiente. 
Después unimos los puntos de las diferentes áreas y 
obtenemos la rueda. 
 
Pregúntate por, cómo funciona cada una de las áreas de 
tu vida, familia, salud, amor, trabajo, desarrollo 
personal, formación, tiempo libre, amigos, dinero, 
casting, etc. y marca una puntuación de cada una de 
ellas en la intersección del radio con la puntuación, 
(siendo el 1 la puntuación que se ajusta al peor 
escenario y 10 al mejor), une con líneas los puntos 
obtenidos y verás una representación gráfica de cómo 
va tu vida. 

 

2. MÉTODO 2: La dinámica es la misma, solo que en 

lugar de colocar las áreas de estudio en los radios de la 
rueda, se colocan en los quesitos que forman los radios, 
de forma que en lugar de unir puntos tendremos que 
colorear los quesitos completos. (Adjunto ejemplo). 
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Ahora dime, ¿tu rueda podría rodar cómodamente?, si tiene 

aristas, zonas poco uniformes, etc. no rodará pero sabrás 

dónde debes prestar atención en tu vida… pero, puede ser que 

la rueda sea capaz de rodar cómodamente pero sobre un 

circulo muy pequeño (formado por puntuaciones muy bajas) 

también es síntoma de necesitar mejoras ya que, aunque tu 

vida esta equilibrada no te ofrece la alegría y/o motivación 

adecuada. 

 
Esta técnica que se utiliza para tener una visión general de la 

vida de una persona, nos sirve para identificar desequilibrios 

en nuestra vida que a veces no vemos de forma evidente. Es 

https://3.bp.blogspot.com/-fnuZQMIQv30/WPekG25ri_I/AAAAAAAAD0g/cl0ZdII37ZIsqe6MpMtnQfJEXUbKFIa0gCLcB/s1600/201.jpg
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hora de entrar en acción, como ves, esta técnica se puede 

realizar todas las veces que quieras en tu vida e incluso 

desglosar en diferentes apartados cada área, vida personal, 

vida laboral, etc. y realizar subgrupos. 

 
Ahora te voy a mostrar varios ejemplos de la aplicación de esta 

técnica Marian Calvo García, Profesora en ESO y Bachillerato. 

Lengua y Literatura – ha realizado una adaptación para la ESO 

que explica muy bien el procedimiento y que puede ayudaros a 

plantear preguntas. 

 
Rueda de la vida de Marian Calvo García 

https://www.slideshare.net/cgmarian/rueda-de-la-vida-
41286714 

https://es.slideshare.net/cgmarian?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.slideshare.net/cgmarian/rueda-de-la-vida-41286714
https://www.slideshare.net/cgmarian
https://www.slideshare.net/cgmarian/rueda-de-la-vida-41286714
https://www.slideshare.net/cgmarian/rueda-de-la-vida-41286714
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Alberto Blázquez Guzmán en su blog abcoach.es te ofrece una 

serie de preguntas para definir con más intensidad cada una de 

las áreas, preguntas que te pueden ser de utilidad. 

 
En el blogdelcoach.com he encontrado una herramienta 

gratuita que os puede ser de mucha utilidad. Pedro Amador ha 

ampliado la herramienta de la rueda de la vida a un Mapa 

Global de la Vida, que incluye varias sub-ruedas nuevas que ha 

desarrollado para complementar la inicial. Esta rueda principal 

con sus sub-ruedas están preparadas en un archivo Excel que os 

podéis descargar y cumplimentar de forma cómoda 

directamente en vuestro ordenador y en el propio fichero 

(bajar el fichero, habilita la edición y adelante. 

http://blogdelcoach.com/rueda-de-la-vida-coaching/). 

 

 

http://abcoach.es/
http://www.abcoach.es/herramienta-de-coaching-no4-la-rueda-de-la-vida/
http://www.abcoach.es/herramienta-de-coaching-no4-la-rueda-de-la-vida/
http://blogdelcoach.com/
http://blogdelcoach.com/rueda-de-la-vida-coaching/
http://blogdelcoach.com/rueda-de-la-vida-coaching/
http://blogdelcoach.com/rueda-de-la-vida-coaching/
http://blogdelcoach.com/wp-content/uploads/2015/02/docs_Ruedas_de_la_Vida_Autocoaching.xls
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Ahora tienes mucha tarea por delante. Una vez que veas los 

resultados lo ideal es que prepares un plan de acción para ir 

mejorando tú día a día y conseguir equilibrio y calidad en tu 

vida. No te obsesiones si los resultados, si no son buenos, 

tómalo con calma, toma medidas sin prisa pero sin pausa para 

hacer una rueda mejor, es decir, una vida mejor. ADELANTE. 
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Autoconocimiento: La ventana de 

Johari. 

 
La Ventana de Johari es una herramienta muy útil para conocer 

nuestros comportamientos, realizar un análisis sobre nosotros 

mismos y entender cómo están funcionando nuestras 

relaciones interpersonales. Una herramienta que se puede 

aplicar de forma global o particularmente en cualquier área 

específica de nuestra vida (familia, trabajo, etc.). 

 
Una herramienta sencilla pero muy potente. Para llevarla a 

cabo recibimos información de nosotros mismos y de los 
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demás, así, nos ayuda a comprender la forma en cómo nos 

vemos y como nos perciben los demás. 

Una herramienta creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry 

Ingham para ilustrar los procesos de interacción humana, a 

través de la escucha. Por ello, es importante escucharse a uno 

mismo pero también tener en cuenta las opiniones de los 

demás, ESCUCHAR ES LA CLAVE. 

 
La ventana de Johari está formada por cuatro cuadrantes que 

representan cuatro áreas de estudio, el área pública o libre, el 

área ciega, el área oculta y el área desconocida. Estos cuatro 

cuadrantes están íntimamente relacionados entre sí, de forma 

que si una de las áreas cambia de tamaño, también lo harán las 

áreas que le rodean. Además de los cuadrantes, tenemos un eje 

horizontal donde se representa el 'yo', la propia persona; y un 

eje vertical donde se representan 'los otros'. 

 
Imagen: Fritzen, Silvino Jose (1987). La ventana de Johari: 

ejercicios de dinámica de grupo, de relaciones humanas y de 

sensibilización. Editorial SAL TERRAE. p. 9. ISBN 

9788429307665.  
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Esta herramienta para facilitar el auto-conocimiento y la 

reflexión sobre uno mismo, dispone por tanto, de dos 

dimensiones: lo que uno conoce o desconoce de sí mismo, lo 

que los demás conocen o desconocen de ti, lo que se 

representa en cuatro cuadrantes: Área Pública o libre, Área 

Oculta, Área Ciega y Área Desconocida. 

 
Veamos cada uno de los cuadrantes: 
 

Cuadrante 1, parte superior izquierda: Área Pública o libre. 

Es el único cuadrante claro y libre. Es la parte de nosotros 
mismos que enseñamos libremente.  

https://4.bp.blogspot.com/-dVM_u2BH6hI/WQ2mANod8NI/AAAAAAAAD8s/EOHyeZ7zksM5MTTQzJkYkR5xn4ReIiffgCLcB/s1600/50.jpg
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Es aquello conocido por uno mismo y por los demás. 

Comportamientos, emociones, etc. que dejamos al descubierto, 

ya sean buenos o malos. 

 

Cuadrante 2, área superior derecha: Área Ciega. 

Es la parte de nosotros que los otros perciben pero nosotros 
no, es decir, lo que los demás saben de nosotros y que 
nosotros ignoramos.  
 
Lo que comunicamos sin saberlo y que otorga a los demás un 

conocimiento sobre nosotros mismos que muchas veces 

desconocemos y que en muchas ocasiones da lugar a 

problemas de entendimiento, comunicación, etc. Un área cuyo 

conocimiento es muy importante y que necesita la colaboración 

de las personas que te rodean para mayor conocimiento. 

 

Cuadrante 3, área inferior izquierda: Área Oculta.  Lo que 

sabemos de nosotros mismos pero que no compartimos.  
 
Sentimientos, ideas, miedos… que ocultamos a los demás por 

múltiples razones, miedo, vergüenza, baja autoestima, etc. 

 

Cuadrante 4, área inferior derecha: Área Desconocida. 

Todos los factores de nuestra personalidad que 
desconocemos y que también desconoce las personas que se 
relacionan con nosotros.  
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Aquí encontramos la capacidad de aprender y crecer, dándonos 

la oportunidad de aprender cosas nuevas de uno mismo, 

capacidades o habilidades ocultas. Una ventana a la 

exploración, pero que también encierra los comportamientos 

condicionados y motivaciones inconscientes, los sentimientos 

reprimidos, miedos desconocidos, fobias, y comportamientos 

condicionados desde que eras un niño.  

 
En el vídeo adjunto, tenéis una explicación clara y detallada del 
proceso: https://youtu.be/Uyto1JF19BE 
 

 
 
¿Cómo se utiliza?: 
 
Al estudiar los diferentes rasgos de tu personalidad se irán 

dibujando los diferentes cuadrantes, dependiendo de su 

https://youtu.be/Uyto1JF19BE
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tamaño, estaremos ante diferentes tipos de comportamientos y 

de relaciones interpersonales, así como de conocimiento 

personal. 

 
Vamos a verlo con un ejercicio muy sencillo: 
 
Según la explicación del vídeo de La ventana de Johari de Jorge 

Bucay, se trataría de dibujar el cuadrado, numerando los ejes, 

partiendo de arriba a la izquierda que correspondería con la 

numeración 0 terminando a la derecha con un 100, lo mismo de 

abajo a la izquierda con un 100 y a la derecha 0, así 

completarías las dos escalas, horizontal y vertical. Ahora 

https://4.bp.blogspot.com/-5jSmqiXiqVY/WQ24Rla0DpI/AAAAAAAAD9M/GJpVESyoLcQX23AKnv-uRst55wHR82srQCLcB/s1600/56.jpg


MKTING ONLINE ARTISTAS - Iniciar construcción marca personal –  1ª fase: Análisis.  

 
 Página  43

tendrás que responder a dos preguntas con total sinceridad 

para que el ejercicio tenga validez, puntuando tu respuesta del 

0 (nada) a100 (mucho), siendo 50 mentira. Lo tienes explicado 

detalladamente en el video... 

 
Veamos las preguntas: 
 
¿Cuánto me importa de verdad lo que los demás opinen de mí? 
¿Cuánto me animo yo a decir lo que pienso, a ser brutalmente 

honesto? 

 
Ahora fíjate en la explicación del video, con solo dos preguntas 
disponen de un punto de partida muy interesante e instructiva. 

La ventana de Johari - Jorge Bucay: 
https://youtu.be/XoIodNuh6EA 

 

 
 

https://youtu.be/XoIodNuh6EA
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Aunque este método nos aporta más de 16 tipos distintos de 

relaciones interpersonales, como podéis ver, el punto de 

partida es simple y da la posibilidad de trabajar por muchas y 

diferentes áreas. Espero que te sirva de ayuda para realizar el 

proceso de conocimiento personal. Adelante. 

 
Si quieres saber más, ampliar información, ver los diferentes 

tipos de relaciones, realizar más ejercicios, etc., te recomiendo 

que leas el libro de Fritzen, Silvino Jose (1987). La ventana de 

Johari: ejercicios de dinámica de grupo, de relaciones humanas 

y de sensibilización. Editorial SAL TERRAE. p. 9. ISBN 

9788429307665, donde puedes ampliar información y realizar 

los ejercicios que te proponen para aumentar las áreas 

importantes y conseguir mayor feedback.  

https://books.google.es/books?id=TbW6mNlxEvwC&pg=PA9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=TbW6mNlxEvwC&pg=PA9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=TbW6mNlxEvwC&pg=PA9#v=onepage&q&f=false
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Autoconocimiento: Análisis DAFO 

personal. 
 

El análisis DAFO (FODA), es una herramienta que se utiliza 

habitualmente en al ámbito empresarial pero que es 

igualmente efectiva para nuestro autoconocimiento. Una 

herramienta que nos permite analizar nuestras fortalezas y 

debilidades / amenazas y oportunidades desde un punto de 

vista tanto interno (personal) como externo. 

 
El método es sencillo, el único requisito imprescindible es 

realizarlo con honestidad y con sinceridad para que pueda 

servirnos y sus resultados nos permitan tomar decisiones 

constructivas. Se trata de dibujar un cuadrado y dividirlo en 

cuatro cuadrantes, de la forma que aparece en la imagen: 



MKTING ONLINE ARTISTAS - Iniciar construcción marca personal –  1ª fase: Análisis.  

 
 Página  46

 
Como veis, es un cuadrado bastante simple con dos partes muy 

claras, donde aportaremos la información sobre nuestros 

puntos fuertes y débiles personales (a la izquierda) y sobre las 

amenazas y oportunidades del entorno exterior (a la derecha).  

Esta información es útil para trabajar tu marca personal ya que, 

sabiendo qué te define puedes ser consciente de aquello que te 

puede mejorar o dificultar la consecución de tus objetivos. De 

forma que sirve para reconocer tus fortalezas, corregir 

debilidades y, ser conscientes de ello para aprovechar 

oportunidades. 

Te presento algunas preguntas, que te pueden ayudar a 
completar los cuadrantes: 
 

https://1.bp.blogspot.com/-hdoZKqZZHz0/WSIF9xmZCVI/AAAAAAAAEAU/tcYhZJCPlLwCTQ5pSgPap7P7pCqlKTNVACLcB/s1600/1.jpg
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Fortalezas: aspectos positivos, cosas que haces bien… 
 
•  ¿Cuáles son mis puntos fuertes?, ¿En qué destaco?, ¿Qué 
hago mejor que los demás?... 
 

Debilidades: aspectos en los que puedes mejorar... 
 
•  ¿Cuáles son mis áreas de mejora?, ¿En qué fallo más que los 
demás? ¿Qué hábitos negativos de trabajo tengo? (impuntual, 
desorden, mala gestión del tiempo, miedo a los casting, etc.)... 
 

Oportunidades: acontecimientos externos que puedes 

aprovechar... 
 
•  ¿Qué acciones del entorno me benefician o permiten que 
tenga más visibilidad?, ¿Hay oportunidades en el mercado que 
puedan beneficiarme profesionalmente?... 
 

Amenazas: sucesos externos de impacto negativo 
sobre nuestras aspiraciones... 
 
• ¿Qué obstáculos externos pueden dificultar que alcance mis 
objetivos?, ¿Qué hacen mis competidores?... 
 
Adjunto un par de referencias donde puedes encontrar, 

además de estas, una gran cantidad de preguntas que puedes 

utilizar para facilitarte y ayudarte en la cumplimentación del 

DAFO y de cada una de sus áreas:  
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 'El análisis DAFO como herramienta de autoconocimiento y de 
marca personal | El Blog de Laura Mateo Catalán' y 
'Autoconocimiento. Conócete para darte a conocer. Análisis 
FODA / DAFO. Por Carlos Losada'. 

 

 
Puedes añadir todas aquellas preguntas que se te ocurran y 

que puedan ayudarte a cumplimentar los cuadrantes, piensa 

las respuestas el tiempo que necesites pero, haz caso a las 

respuestas y sensaciones que te vienen a la cabeza de forma 

espontánea. Todo suma. 

Ahora tendrás una visión global de tu situación actual y 

podrás establecer mecanismos para mejorar. Así que, todo lo 

que necesitas es papel y lápiz y ponerte a ello. Puedes usarla 

cuantas veces quieras y utilizarlo de forma global o poniendo el 

foto en un área determinada de tu vida. Adelante. 

http://lauramateo.es/2013/09/el-analisis-dafo-como-herramienta-de-autoconocimiento-y-de-marca-personal/
http://lauramateo.es/2013/09/el-analisis-dafo-como-herramienta-de-autoconocimiento-y-de-marca-personal/
http://lauramateo.es/2013/09/el-analisis-dafo-como-herramienta-de-autoconocimiento-y-de-marca-personal/
http://www.cvperfecto.es/autoconocimiento-conocete-para-darte-a-conocer-analisis-foda-dafo/
http://www.cvperfecto.es/autoconocimiento-conocete-para-darte-a-conocer-analisis-foda-dafo/
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10 consejos para crear tu marca 

personal como actor/actriz, de 

forma gratuita. 

 
Para completar este proceso, te adjunto 10 consejos que te 

pueden ayudar a llevarlo a cabo. 

 
Cuando pensamos en marca personal también pensamos que 

crearla nos va a costar mucho esfuerzo y una gran cantidad de 

dinero, pero no necesariamente es así, puedes empezar con 

una serie de pasos que te ayuden a definirte, definir tu marca, 
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prepararte para presentarla a los demás, construir relaciones 

con las personas interesadas en tu marca, y finalmente 

convencerlos de que tu (a través de tu marca) eres que 

necesitan para sus proyectos. 

 
Crear tu marca personal es muy importante, como artista tu 

marca eres tú y debe transmitir lo que eres, como eres, etc., y 

permitirte ir hacia dónde quieres ir, por ello, tener claro tus 

metas es muy importantes. 

 

 

http://marketingonlineparaartistas.blogspot.com.es/2017/01/1

0-consejos-para-crear-tu-marca.html 

 

http://marketingonlineparaartistas.blogspot.com.es/2017/01/10-consejos-para-crear-tu-marca.html
http://marketingonlineparaartistas.blogspot.com.es/2017/01/10-consejos-para-crear-tu-marca.html
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Aquí tienes diez consejos para crear y/o mejorar tu marca 

personal que no te costarán ni un euro. 

 

1. Definete. 

Crear tu marca personal requiere que pares un momento y 

realices el ejercicio de conocerte a ti mismo, hacerte preguntas 

y definir un camino, si no estás dispuest@ a  hacerlo es mejor 

que dejes la creación de tu marca para más adelante. Eso no es 

malo, existe un tiempo para cada cosa, espera el momento 

justo, ese en que sientes que ahora debes hacerlo y ponte a 

ello. 

Crear tu marca personal bien definida y alineada contigo y con 

tus valores requiere un comienzo más lento por el periodo de 

reflexión necesario, pero te supondrá menos trabajo a medio y 

largo plazo, y sobre todo, para evitar ser esclav@ de malos 

entendidos, costosos mantenimientos, cambios, etc. 

Es importante tener claro, que internet y todo lo que ello 

supone (redes sociales, etc.) son herramientas, no debes ser 

esclav@ de la red, por ello, cuento mejor planifiques, mejor, 

aunque al principio pueda dar más pereza, te otorgará claros 

beneficios. 
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2. Se honest@. 

Y no solo con tus seguidores, fans, etc., se honesto contigo 

mism@. Cuanta más verdad comuniques respecto a tu trabajo, 

tus motivaciones, etc., mejor. La verdad se siente y se 

agradece y mantendrá la confianza de tus seguidores. Esto no 

tiene nada que ver con que cuentes cosas personales o datos 

de ese tipo, es más, eso deberías guardarlo para ti o para tu 

círculo más íntimo. 

 

3. Que el entorno digital trabaje para ti y no en tu 

contra. 

Es decir, mantén coherencia con tu imagen de marca, si quieres 

transmitir que eres un actor o actriz sobrio no pongas una foto 

que transmita otra cosa, seguro que en esa foto que sacaste 

durante el fin de semana con tu perro sales guapísim@ pero 

noooooo. 

Coherencia entre lo que quieres transmitir y lo que muestras. 
Cuida las imágenes que pones, que sean coherentes con la 

imagen de marca, incluso ten en cuenta los colores que usas 

para fondos, etc. 
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4. Mantén siempre actualizadas tus referencias. 

Si piensas que tu cv es una lista de trabajos, fechas y personajes 

estas muy equivicad@. Tu historial profesional habla de ti más 

claro y más fuerte de lo que creer, cuídalo, mantenlo 

actualizado, cuida la redacción, enlaza tus trabajos con todas 

las referencias que puedas. 

Ten un copia en papel, y siempre a mano una versión digital 

actualizada, ya sea en tu web personal o en otro lugar, pero 

siempre con acceso fácil ya sea con una url sencilla, un código 

QR, etc. 
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5. Crea una web personal, 

Si puedes pagarla estupendo pero si no puedes, no lo dejes 

para más tarde, dispones de gran cantidad de plataformas 

donde puedes construir tu página web de forma gratuita y con 

buena calidad. Los actores necesitan un sitio web personal 

donde poder controlar sus materiales de trabajo, marketing, 

etc., sin depender de terceros, ni de redes sociales, etc. 

Tu marca eres tú, no dejes todo tu poder en manos de 

terceros, controla tu imagen lo mejor que puedas. Actualiza tu 

web, habla con tus visitantes, déjales claro como contactar 

contigo, cuáles son tus redes sociales, etc. 

 

6. Las redes sociales las carga el diablo. 

Ten en cuenta la diferencia entre un perfil personal y uno 

profesional, adapta cada uno de ellos, un perfil no sirve para 

todo. A directores de casting, productoras, contrastadores de 

agencias de publicidad, etc.,  les interesan tus trabajos, tu 

forma de moverte y expresarte… no tu vida privada, por algo se 

llama privada…. 
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7. Ampliar tu red de contactos. 

Comunica lo que haces y busca contactos y seguidores, utiliza 

las redes profesionales además de las redes sociales habituales, 

si entiendes la importancia de las relaciones en el mundo 

analógico, comprenderás, que también es importante las 

relaciones en el mundo digital, aprovecha las facilidades que 

puede ofrecerte internet. 

 

8. Facilita la conexión. No sin mis fans. 

Y no me refiero a que sea fácil poder contactar para ofrecerte 

trabajos (que también), me refiero a que puedes y debes 

pensar en dar facilidades para que tus seguidores se puedan 

suscribir a tu página, y ofrecerles un canal de comunicación. 

 

9. Habla con ell@s. 

Si tienes fans, seguidores, gente que se ha suscrito a tus 

actualizaciones, etc. habla con ell@s, manda un correo, 

actualiza un post en las redes donde se mueven, al menos un 

día a la semana o con la periodicidad que tu decidas, para que 

sepan que estás ahí y en lo que estás trabajando.  Ten una 

comunidad que te siga, siga tus trabajos pero que también 

este ahí cuando no estás trabajando. 
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10. Gratis no significa pobre. 

Si tú marca personal en internet es pobre, no está cuidada o es 

mediocre, no te voy a engañar, puede perjudicarte, en un 

momento donde la ofertas es muy grande y la demanda poca, 

tener una marca personal digital cuidada puede ser muy 

importante. Pobre no tiene nada que ver con el dinero, ni estar 

creada con herramientas gratuitas, tiene que ver con que su 

definición y su coherencia, tal y como te comente en el punto 

1, así que ya lo sabes, manos a la obra. 

 
Estos 10 consejos se pueden llevar a cabo por 0€ aunque 

tendrás que invertir en tiempo y esfuerzo.  El esfuerzo vale la 

pena. 

 
Ahora tienes toda la información necesaria para superar esta 

primera fase y seguir con tu tarea de construir de forma eficaz 

tu marca personal. 
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Si quieres saber más sobre cómo 

dar los primeros pasos para 

construir de forma sólida y 

efectiva tu marca personal en 

internet, tienes a tu disposición el 

Ebook:  

‘Marketingonline para artistas: 

Primeros pasos’.  

 

 

Más información sobre este EBOOK. 

Visita: http://tienda.agolpedeefecto.com 

  

http://www.lulu.com/spotlight/marketingonlineartistas
http://www.lulu.com/spotlight/marketingonlineartistas
http://www.tienda.agolpedeefecto.com/
http://tienda.agolpedeefecto.com/
https://4.bp.blogspot.com/-p4WenoCtscg/WM1kGldhnOI/AAAAAAAADuc/bBTVxdTGoK8sEtT6IHDEUbPzwRlLIKlqwCLcB/s1600/Sin-t%C3%ADtulo-1.jpg
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https://3.bp.blogspot.com/-04RPNHufGc0/WOY9RGr-dGI/AAAAAAAADzE/G5lKOQp_PQchY3plJAPoGlLQ4ZgbM0VpACLcB/s1600/500_C.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-04RPNHufGc0/WOY9RGr-dGI/AAAAAAAADzE/G5lKOQp_PQchY3plJAPoGlLQ4ZgbM0VpACLcB/s1600/500_C.jpg

	Cómo iniciar la construcción de tu marca personal.
	5 métodos / herramientas para el autoconocimiento.
	Autoconocimiento: Método directo, preguntas y respuestas.
	Autoconocimiento: La línea de la vida.
	Autoconocimiento: La rueda de la vida.
	Autoconocimiento: La ventana de Johari.
	Autoconocimiento: Análisis DAFO personal.
	10 consejos para crear tu marca personal como actor/actriz, de forma gratuita.

