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Introducción
Esta guía de primeros pasos en el marketing digital para
artistas nace de la unión de dos visiones, por un lado, un
extenso trabajo y experiencia en el mundo empresarial,
en los procesos de marketing, imagen corporativa y
formación; y por otro, mi amplia experiencia en el sector
de las artes escénicas.
Los actores, actrices y, en general, artistas no siempre
aprovechan las oportunidades que internet puede
brindar, ya sea por desconocimiento o por un
pensamiento erróneo de que esto significaría
“venderse”. Sin embargo, el marketing para artistas no
tiene nada que ver con ello.
Construir tu marca e identidad en
la red, tiene más que ver con

darse a conocer, crear
relaciones entre personas y
establecer una relación de
confianza que te llevará a
participar de una comunidad
donde serás parte una carretera de
doble dirección en la
comunicación. Es posible que en
último término esto te lleve a
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vender más entradas de los proyectos en los que
participes o tengas mayores ofertas de trabajo, pero
estás vendiendo un servicio, no a ti.
Esta guía no pretende ser una biblia de actuación ni un
manual de instrucciones, sino una ayuda para conocer
los primeros pasos para comenzar tu andadura en
internet, para construir tu marca personal y para darte
ideas, herramientas y consejos que te lleven a

desarrollar de forma efectiva tu presencia en
internet.
He creado esta guía con el propósito de que te sirva de
ayuda y espero que así sea.
Recuerda:
Si la gente se identifica contigo, si conecta, te van a
seguir y si eso se traduce en ventas, perfecto….
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Marca personal
La marca personal
Gestionar tus cualidades, tus puntos fuertes e incluso
sacar partido a tus puntos débiles, conocer tu potencial
y enseñárselo al mundo es lo que pretende el desarrollo
de tu marca personal. Debes tener claro, incluso antes
de comenzar, que tu idea de marca tiene que ser
coherente con tu potencial.
Para construir tu marca hay que realizar un trabajo muy
personal, buscar en tu interior e intentar conocerte,
pero también hay que buscar
fuera de uno mismo, para
encontrar la información de lo
que otros piensan, dicen, han
dicho y escrito sobre ti.
Hay muchas formas de
construir tu marca. Es un
proceso que va evolucionando
igual que evolucionamos
nosotros mismos. Una vez que
empiezas y analizas toda la
información posible, las piezas
se irán juntando en un proceso
continuo.
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La mejor manera de iniciar la
construcción de tu marca personal es
mediante la combinación de
conocimiento propio y de investigación
de mercado.
Si comienzas el proceso ve hasta el final, si
posteriormente decides no potenciar tu imagen en las
redes, al menos habrás realizado un trabajo de
exploración y autoconocimiento que será muy positivo
para avanzar en tu carrera.
Eso sí, generar una
marca pobre, sólo
para salir del paso,
a la larga puede
perjudicarte.
Comienza cuando
dispongas del
tiempo y la energía
necesaria para ello.
Lo importante es
que seas consciente de que
es un proceso necesario, y estés dispuest@ a
emprenderlo.
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