
 

 

 



 

 

Ejercicio de marca personal 
 
          A continuación verás unas imágenes de personalidades reconocidas en 
diversos ámbitos. Escribe en la línea la primera palabra que viene a tu mente 
cuando ves a estos individuos. Con esto nos referimos no a escribir el nombre de 
la persona, sino realmente redactar ¿qué es lo primero que piensas cuando ves a 
esa persona? En caso de que haya una persona que no reconozcas y en ese 
sentido no hay nada que se te venga a la mente, sencillamente deja en blanco esa 
respuesta. 
 

Imagen #1 

 
 

¿Qué se te viene a la mente? 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Imagen #2 

 
 

¿Qué se te viene a la mente? 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

 

Imagen #3 

 
 

¿Qué se te viene a la mente? 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Imagen #4 
 

 
 

¿Qué se te viene a la mente? 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Imagen #5 
 

 
 

¿Qué se te viene a la mente? 
 

__________________________________________________________________ 



 

 

 
          Después de haber escrito lo anterior, nos gustaría transmitirte lo siguiente: 

dependiendo de nuestras experiencias, creencias y percepciones escribiremos lo 

que nos reflejan los personajes de este ejercicio. Esa palabra que pudiste escribir 

es el posicionamiento que ellos han logrado en tu mente. Pero no necesariamente 

es la percepción general del resto del público. ¿Es malo o es bueno este 

posicionamiento? No lo sabemos, simplemente es.  

          A lo mejor si uno coloca la imagen de Donald Trump frente a una persona 

en particular, ella pudiera escribir la palabra “arrogante”. La arrogancia pareciera 

que es un término negativo, pero a lo mejor es algo que Trump ha ido 

construyendo intencionalmente con cada comentario, cada rueda de prensa, cada 

testimonio, cada verbalización que hace porque es lo que le interesa (llamar la 

atención generando un shock emocional). Entonces, aquí no vamos a juzgar si es 

bueno o malo, simplemente es.  

          La pregunta más importante es la siguiente: ¿qué pasaría si colocamos tu 

foto en tu lugar de trabajo y le pedimos a tus compañeros que escriban la primera 

palabra que les venga a su mente cuando te ven? ¿Qué crees que escribirían?  

Esa palabra, ¿está en concordancia con lo que quieres que piensen y digan 

de ti? ¿Y si hacemos el mismo ejercicio con tu grupo de amigos o tu familia? A 

veces tenemos diferentes marcas personales para diversos públicos objetivos. A 

lo mejor mi familia diría una cosa y en mi trabajo dirían otra. ¿Eso es bueno o 

malo? Nuevamente: depende de lo que tú quieras que cada uno de esos públicos 

piense de ti. 

          El fundador de Amazon, Jeff Bezos, afirma que la marca personal es lo que 

la gente dice de ti cuando tú no estás presente. Por lo tanto, trabajemos a 

continuación aquello que quieres que la gente comente de ti a tus espaldas.  

  

  



 

 

Responde: ¿Qué quieres que las personas digan de ti cuando no estás 

presente?  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

  Ahora, revisa las respuestas que diste en el libro en este capítulo de marca 

personal y asegúrate de que sea consistente con lo que acabas de escribir en este 

documento.  

En caso de que notes que te hace falta complementar tu plan de acción del 

libro para reforzar eso que quieres que la gente diga de ti cuando no estás 

presente, escribe tus acciones complementarias a continuación: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 


