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¿Qué es la marca personal? Es la imagen profesional y personal 

que de ti tienen otras personas. 

 

¿Cómo se mide su fuerza?: Por el número de personas a las 

que puedes llegar (seguidores, fans…), por la imagen, positiva o 

negativa, que estas tengan de ti, y por la capacidad que tengas 

de influir en sus decisiones.  

 

¿Para qué sirve? Si es fuerte y positiva incrementa tu prestigio y 

oportunidades profesionales, patrocinios, caché, atrae clientes, 

seguidores… lo que fortalecerá más tu marca. Ventajas que te 

ayudarán en el presente como deportista y en el futuro si quie-

res seguir en el mundo del deporte.  

 

¿Cómo se fortalece? El Marketing Personal Digital es una de las 

herramientas a tu alcance más eficaces para fortalecer tu mar-

ca personal. Las acciones y estrategias de marketing en Internet 

son muy amplias, en esta guía te señalamos algunas fundamen-

tales que te ayudarán a crear y fortalecer tu marca. 

CONOCE PORQUÉ UNA MARCA PER-

SONAL FUERTE TE AYUDARÁ 



Una marca personal fuerte no se construye 

en un día, ni en un mes, requiere de perse-

verancia y estrategia a largo plazo. Piensa 

dónde quieres estar profesionalmente den-

tro de 5 años, y dentro de 15, y orienta tus 

acciones y comunicación en función de esos 

objetivos. 

 

Igual que haces con tus músculos, trabaján-

dolos mucho antes de que los necesites pa-

ra competir, haz con tu marca, si esperas a 

fortalecerla cuando la necesites, será muy 

tarde. Empieza ya, aprovecha los contactos, 

contenidos, visibilidad… que la alta competi-

ción te da, ahora.  

  

PIENSA EN MAÑANA 

PERO ACTUA HOY 



DEFINE TU IDENTIDAD 

Atención, estos elementos te acompañarán mucho tiempo, piénsalos bien.  

 

Nombre Profesional. Puedes usar tu pro-

pio nombre, pero si ya está usado, o pre-

fieres otro… quizá te convenga el apodo 

por el que te conozcan o algo similar.  

 

Dirección Web. Es muy  conveniente que 

la dirección de tu web coincida con tu 

nombre profesional.  

 

Logo. Si tienes algo bueno y genuino, te 

ayudará. Si todavía no lo tienes, quizá sea 

mejor empezar sin logo que hacerlo con 

uno deficiente.  Todo habla de ti.  

 

Imágenes. Usa buenas imágenes, si es 

posible, espectaculares, en tu web y re-

des sociales. Pon siempre calidad por de-

lante de cantidad. 

 
 



CREA TU WEB. BRILLA EN INTERNET  

Para crear una marca personal potente es funda-

mental contar con una web o blog, no es suficiente 

con perfiles en redes sociales, que tienen otros be-

neficios que también has de aprovechar, pero no el 

de permitirte crear una presentación espectacular, 

cautivadora y completa de ti, algo que sí puedes ha-

cer en tu web o blog.  

 

Una web, atractiva y actual, te aportará diferencia-

ción, reputación y credibilidad. Es el elemento de 

identidad más importante que tienes para crear 

una impresión sobre ti. Los perfiles de redes socia-

les son todos muy similares, pero tu web depende 

de ti, es mucho más tú. Aprovéchala para brillar y 

cautivar a tus visitantes. Hazla brillante. Mantenla 

actual. Usa tus redes para llevarle tráfico.   

 

SportUniverse te facilita la creación de espectacula-

res webs especializadas en deporte en 

www.SportUniverse.com. 

http://www.SportUniverse.com


Ya tienes una identidad profesional definida y una web con la que 

causarás una fantástica impresión. Ahora necesitas que te vean, 

algo que conseguirás con una presencia activa en redes sociales.  

 

La fuerza de tu marca personal depende de cuánta gente te cono-

ce y de qué grado de conexión tienes con ellos. Tener miles de se-

guidores en Twitter que no te leen, no vale mucho. Para incremen-

tar la conexión con tu comunidad, escucha, conversa, contesta.  

 

En qué redes estar y qué esfuerzo a dedicar a cada una, depende 

de tus objetivos y de sus resultados, pero considera Facebook e 

Instagram para generar comunidad, Twitter para mantenerte al 

día, Linkedin para tus contactos profesionales, YouTube si usas ví-

deos, y alguna deportiva, como SportUniverse. 

 

Para dar una imagen profesional, conviene que tus perfiles no es-

tén muy “contaminados” con contenidos ajenos al deporte, para 

ello, crea desde tu perfil Facebook una página de deportista, y en 

otras redes considera crear perfiles exclusivos.  

CREA COMUNIDAD. 

MUÉVETE EN LAS REDES 



Si eres deportista tienes dos cosas que a mucha gente le encanta-

rá, pasión e información sobre un deporte. Transmítelo. No te li-

mites a una foto con un “Yo compitiendo”, haz que tus seguidores 

sientan lo que tú cuando ganas una final, cuando la pierdes, cuan-

do rompes el crono, cuando saltas 1cm más, cuando te rompes… 

 

Demuestra lo que sabes, lo que luchas, lo que sientes. Comparte 

información de valor. Acompáñala de buenas fotos o vídeos. Crea 

tu estilo. Ten siempre tu web y tus redes sociales actualizadas. In-

forma. Enamora.  

 

Incluye en tus contenidos, y en general en tu web, palabras que te 

interese que Google encuentre, tu nombre, deporte, profesión…Si, 

además, los publicas primero en tu web o blog, y desde ahí los lle-

vas a tus redes sociales, mejorarás tu tráfico e imagen.   

 

Las SportWebs de SportUniverse están repletas de herramientas 

para facilitarte la creación y gestión de contenidos deportivos. 

CREA CONTENIDOS. APORTA VALOR 

Y CALOR A TU COMUNICACIÓN 



Tu web, redes sociales, contenidos, comunica-

ción… son aliados perfectos, que bien coordi-

nados y vinculados multiplican tus resultados.  

 

Tu presencia en redes sociales es el equivalen-

te a tu publicidad, los contenidos que compar-

tes son el mensaje, y tu web es el equivalente a 

tu tienda, donde quienes llegan captados por 

tu publicidad, te miran, juzgan y deciden “si 

compran, o no” tu marca.  

 

Elige una web que facilite y fomente la compar-

tición en redes sociales. Publica primero en tu 

web y comparte desde esta a tus redes para 

incrementar tráfico a tu web donde podrás 

cautivar a tus visitas. Genera contenidos que te 

acerquen a tus objetivos.  

  

ALINEA TUS FUERZAS. 

CREA SINERGIAS 



NO LO DEJES. TU MARCA ES COMO TUS MÚSCULOS 

Si no la trabajas, no se fortalece. Si dejas de trabajarla, se debilita. Si está fuerte, te ayuda a ganar. 

  

sport  
Ayudando a la Comunidad Deportiva a Brillar en Internet 

www.SportUniverse.com  


