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Hola, ¡Estoy encantado de tenerte por aquí! 
Por si no me conoces, soy Jorge Cobos, un diseñador gráfico y web especializado en  
Profesionales del Desarrollo Personal.

Soy el creador de la web jorgecobos.com donde ayudo a coaches, terapeutas, psicólogos, 
consultores y mentores a crear una marca personal y una web que les ayude a atraer clientes 
cualificados para sus negocios. 

Mi objetivo con esta Guía es ayudarte a crear una marca personal única que te ayude  
a conectar e impactar a los posibles clientes de tu negocio de desarrollo personal.

¿Qué vas a aprender en esta Guía?
1. Te explicaré los beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal. 
2. Te indicaré los pasos para crear una Marca Personal Potente.
3. Te revelaré mis mejores consejos para Impactar con tus Contenidos Visuales.

Con todo esto podrás crear una marca única que hable de ti, de tu negocio, de tus valores, de 
tu esencia y que muestre a tus posibles clientes los beneficios de ponerse en tus manos.

¿Te gusta la idea?

¡Pues empezamos!

¿Qué vas a aprender en esta Guía?

“Con esta Guía conseguirás crear un grupo de fieles seguidores de tu marca  
que estén dispuestos a contratar tus servicios y productos  

al precio que tú les indiques”
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1. Beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal
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A estas alturas no hace falta que te recuerde la importancia de tu marca personal si te dedicas 
al mundo de los negocios y especialmente al desarrollo personal.

Los contenidos visuales son la mejor forma de hacer llegar tu mensaje de forma original y de 
plasmar tu Marca Personal.

Por eso voy a citarte algunos de los innumerables beneficios que te aportará una buena ima-
gen de marca personal:

Haces Branding 
Tu marca es el corazón de tu empresa y de todo lo que representa. Los contenidos visuales 
ayudan a crear marca y coherencia con el diseño y personalidad de tu empresa. Tu marca va 
a volar por Internet y siempre llevará la imagen de tu empresa.

1. Beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal

“La marca personal es lo que otros dicen de ti cuando no estás” 
Jeff Bezos (CEO de Amazon)

Aumentas la Decisión de Compra  
¿Cuál crees que es el factor que motiva a tus posibles clientes a contratar tu marca y no otra? 
Se trata del factor emocional (no el racional). 

El cliente elige la marca con la que se siente más cómodo y más identificado. Identificado con 
la persona, los valores, los productos y servicios que representan a esa marca. 

Por este motivo, la persona que quiera trabajar contigo, será porque se siente identificada 
contigo, con tu forma de pensar y tu sistema de trabajo. Porque siente el deseo de lograr sus 
metas con la ayuda de tus conocimientos. A todo eso se le llama marca personal.

Recuerda, es la emoción quien toma la decisión, la razón sólo justifica esa compra.
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1. Beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal

Generas Difusión 
A la gente le encanta compartir contenidos. Sobre todo si se trata de imágenes porque se 
hace de forma rápida y sencilla. Esto te permitirá llegar a más gente y a nuevos mercados 
para que puedan conocer tu marca y el mensaje que quieres transmitirles.

Consigues Tráfico Web 
Si empleas contenidos visuales sin duda van a ser distribuidos a través de diferentes medios y 
serán vistos por miles de personas que no dudarán en dirigirse a tu web para conocerte. 

Aprovechas el Lenguaje Mundial 
Las imágenes las entiende todo el mundo. Es un lenguaje mundial que no entiende de idio-
mas, ni países y que se entienden a la primera tan solo con mirarlas. De ahí el dicho “vale 
más una imagen que mil palabras”

Consigues Enlaces 
Las imágenes (y sobre todo las infografías) gustan mucho y son muy virales tanto en redes 
sociales como en blogs. Por eso son una buena herramienta para conseguir que otras webs o 
blogs te enlacen y así mejorar tu posicionamiento en Google.

Aumentas el Tiempo Estancia en la Web 
De cara al posicionameinto, es importante que los lectores de tu blog estén el mayor tiem-
po posible en tu web. Las imágenes te ayudarán a retener más tiempo a tus lectores porque 
impactan y atraen. Y si es video, muchísimo mejor.
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1. Beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal

Enamoras a Posibles Clientes 
¿Sabes que tienes menos de 1 segundo para impresionar a los visitantes de tu web? Unas 
buenas imágenes ayudarán a impresionar y captar la atención de tus lectores; enamorándolos 
para que se queden en tu web.

Mejoras tu Imagen como Profesional 
Un buen diseño gráfico y web hará que tu web hable por ti. Con un buen diseño web mejora-
rás la percepción que tienen de ti e inevitablemente serás percibido como un buen profesio-
nal. Aumentará tu relevancia y autoridad de forma automática. 

Serás percibido como un experto en tu especialidad. El cuidado por los pequeños detalles 
serán los que marquen la diferencia. Tu diseño hablará bien o mal de ti. Lo bueno es que está 
en tu mano.

Eres Demanda no Oferta 
Como compartes conocimientos relevantes a tu audiencia, ahora serán los propios clientes 
quienes te vendrán a buscar. Pasarás de ser un profesional más ofertándose al gran público, a 
ser un experto demandado.

“Con una buena Imagen de Marca Personal  
serás percibido como mejor profesional,  

aumentará tu autoridad y serás considerado como un experto”



- Impacta y Atrae con tu Marca de Desarrollo Personal -
www.jorgecobos.com

Cobras mejores Tarifas a Mejores Clientes 
Si tu marca, tus imágenes, tu diseño y tu web están limpios y ordenados, vas a causar una 
muy buena impresión. Esto hará que, si eres un buen profesional del desarrollo personal, 
puedas subir tus tarifas y conseguir mejores clientes.

Obtienes Libertad y Control 
Con tu imagen de marca personal obtienes flexibilidad, libertad y control. Ya que las imá-
genes son todas tuyas y personalizadas con tu marca. Ya no dependes de los contenidos de 
terceros. Tú generas tus propios contenidos para atraer a tus clientes.

1. Beneficios de tener una buena Imagen de Marca Personal

Destacas en el Mercado 
Con un buen diseño mejoras tu marca ya que dejas de ser una marca más en el inmenso 
mercado del desarrollo personal. Y pasas a ser una marca única, divertida, entretenida y 
seductora. Haz que tu marca sea reconocible frente al resto.

Y esto son solo algunas de las ventajas de tener una buena imagen de marca personal.
Así que ya lo sabes, crea una marca que muestre tu personalidad y la esencia de tu negocio 
para conectar con tu público y diferenciarte de tu competencia.
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2. Pasos para crear una Marca Personal Potente
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Define tus Valores e Identifica tu Talento
Antes de nada hay que tener bien claros los cimientos clave de tu marca. Los que harán que 
tus potenciales clientes te vean como tú quieres que te vean.

Para ello, contrata a un profesional (coach o mentor) que te ayude a ello. O puedes realizar 
un trabajo de introspección y apuntar en un papel:  

Quién eres, cuál es tu talento, cuáles son tus valores, cuál es tu visión y misión en esta vida, en 
qué destacas y eres bueno, cómo te ves en un futuro, cómo te ven los demás ahora, qué 3 pala-
bras asociarías a tu marca, cómo definirías brevemente a tu negocio, etc. 

Estas preguntas te servirán tanto si ya tienes marca personal como si aún no la has creado.
Cuantas más preguntas te hagas y respondas, mejor podrás diferenciarte de todos los demás 
profesionales del sector del desarrollo personal.

Y cuando tu actividad profesional esté alineada con tus valores y con tu talento, todo fluirá. 
Aquello a lo que te dedicas debe llenarte de vida. La pasión por lo que haces es el motor a 
través del cual puedes crecer como profesional del desarrollo personal y aprender nuevos 
conocimientos cada día.

2. Pasos para crear una Marca Personal Potente

Identifica tu Propuesta Única de Valor (PUV)
Poder trabajar en el sector del desarrollo personal y del bienestar es muy reconfortante pero 
a su vez es muy difícil debido a la gran competencia que hay en el mercado actual.

Por eso debes diferenciarte del resto de profesionales de tu sector: 
- Debes posicionarte como un experto en un ámbito muy concreto del desarrollo personal.
- Debes acotar al máximo a tu público objetivo (lo veremos en el siguiente punto)
- Debes utilizar métodos y técnicas concretas para solucionar los problemas específicos de tu 
público objetivo.

Cuando te especialices, destacarás sin problemas sobre los demás. Serás percibido como 
alguien único, diferente al resto de compañeros de profesión.

Y una vez te especialices y encuentres tu nicho de mercado, crea tu Propuesta Única de Valor 
(PUV). La PUV es la respuesta a la pregunta: ¿Por qué tu cliente debe contratar tus servicios 
en vez de los de la competencia? 

Es una frase específica que expresa claramente lo que haces y/o los beneficios que consegui-
rán tus clientes al contratar tus servicios o comprar tus productos.

Por ejemplo, mi Propuesta Única de Valor es: 
“Soy un diseñador gráfico y web experto en el sector del desarrollo personal que ayuda (con mis 
servicios y productos) a profesionales, a generar una marca personal potente y una web que les 
ayude a captar clientes para sus servicios”
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Define tu Cliente Ideal
El cliente ideal es aquella persona con la que nos sentimos muy cómodos trabajando porque 
reúne una serie de características concretas.

Valora nuestros servicios y está de acuerdo con nuestras tarifas. Tiene valores similares y nos 
recomienda a sus amistades.

Para conseguirlo es fundamental identificar muy bien a este perfil de personas para poder 
atraerlos y atenderlos como merecen. 

Necesitamos visualizar a nuestro cliente ideal para darle lo que necesita y poder dirigirnos a 
ellos en su mismo lenguaje.

Puedes hacer un ejercicio de visualización y anotar cómo sería el prototipo de cliente ideal. 
Piensa que sería como el personaje de un cuento infantil. 

Y necesitamos saber:

Su género, edad, si tiene hijos o no, si tiene pareja o no, dónde vive, nivel cultural, nivel econó-
mico, dónde se informa, qué lee, qué ve, qué le preocupa, cuáles son sus miedos, qué ambiciones 
o sueños tiene, qué aficiones y gustos tiene, etc…

2. Pasos para crear una Marca Personal Potente

Define tu Estilo Visual
Encontrar el estilo visual de tu marca, es un proceso de auto-conocimiento, que te ayudará a 
conocerte mejor. Todo ello con el objetivo de conectar con aquellas personas para las que has 
desarrollado tus productos/servicios de desarrollo personal.

Para ello, puedes crear un MoodBoard que es como un collage o panel de inspiración donde 
pondrás aquellas imágenes que te gusten y con las que te sientas identificado. Puedes buscar 
desde fotos de decoración, estilo de ropa que más te guste o poner ejemplos de logotipos o 
contenidos creados por otras marcas u otros profesionales.

Con este ejercicio transformarás tus pensamientos o sentimientos en lo que te gustaría que 
los demás viesen o sintiesen de tu marca.
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Define tu Identidad Visual Corporativa
Una vez que tengas definidos los cimientos con los que vas a construir tu marca, es hora de 
reflejarla de forma tangible. Hasta ahora la esencia de la personalidad de tu marca es algo  
intangible. Pero necesitas provocar una reacción en la mente del público y la forma más efi-
caz de lograrlo es a través de lo visual.

Para ello vas a definir una identidad visual que represente tu personalidad y tu marca. Tu 
marca se compondrá de los siguientes elementos: 

Logotipo: es el elemento más reconocido de la marca. Puede estar acompañado también de 
una marca secundaria, submarcas e iconotipo. También puedes añadir un slogan a tu logoti-
po para que quede reforzado aunque eso no es obligatorio.

Paleta cromática: selecciona 2 o 3 colores para tu imagen y plásmalos en todas tus piezas. 
Haz esa gama cromática que se vea equilibrada visualmente. Para la elección de los colores 
debes tener en cuenta su significado y connotaciones.

Tipografías: igual que antes, elige de 2 a 3, usa siempre las mismas en todo lo que publiques 
o diseñes. Úsalas con cautela, mezclarlas demasiadas puede quedar ilegible y feo.

Elementos complementarios: texturas, iconos, símbolos, ilustraciones, mascotas de marca, 
etc. Estos elementos pueden estar o no en tu marca, pero si los usas te ayudará a reforzar aún 
más la imagen de tu marca para que se reconozca adecuadamente.

2. Pasos para crear una Marca Personal Potente

Para crear tu Identidad Visual Corporativa tienes dos opciones:

- Aprender a diseñar (si no sabes aún) y pasarte unas cuantas horas delante del ordenador 
para construir tu propia Identidad Visual Corporativa (sin la seguridad de que te quede con 
un aspecto profesional) 

- Contratar a un Diseñador especializado en Logotipos de Desarrollo Personal para que sea 
él quien se encargue del diseño de tu nueva Identidad Visual Corporativa.

https://www.jorgecobos.com/logotipo/
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Diseña tu Página Web
He querido dejar por último la página web porque considero que actualmente es el elemento 
más importante para crear una marca personal potente.

Tu Página Web es tu casa en Internet. El campamento base donde vas a exponer toda la in-
formación sobre tu proyecto y a construir tu reputación. 

Cualquier persona del mundo que quiera conocer sobre tus servicios, acudirá a tu página 
para saber si tú eres la persona que puedes ayudarle. 

Cuando alguien visite tu Web debes ofrecerle un buen equilibrio entre diseño y texto. El 
primero atrae y el segundo retiene. 

Ofrece información suficiente para que las principales dudas de tu posible cliente queden 
resueltas.

2. Pasos para crear una Marca Personal Potente

Para crear tu Página Web tienes dos opciones: 

- Aprender a diseñar (si no sabes aún) y pasarte unas cuantas horas delante del ordenador 
para construir tu propia Página Web con Wordpress (sin la seguridad de que te quede con un 
aspecto profesional)

- Contratar a un Diseñador Web especializado en Páginas Web de Desarrollo Personal para 
que sea él quien se encargue del diseño y contenido de tu nueva casa online.

https://www.jorgecobos.com/web/
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3. Consejos para impactar con tus Contenidos Visuales
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Ahora mismo estarás pensando que tú eres un profesional del desarrollo personal y por lo 
tanto no tienes conocimientos de diseño y no podrás crear tus propias imágenes de marca 
personal.

Pero tampoco pienses que tendrás que crear complicados diseños. Se trata de crear imágenes 
sencillas que te ayuden a generar una mayor conexión con tus clientes. Créeme que todo el 
mundo puede hacerlo con un mínimo de interés y teniendo las cosas bien claras.
Para ayudarte, he preparado esta lista que te servirá de inspiración:

Elige buenas fotos
Y no solo me refiero a la calidad (que debe ser siempre buena por supuesto) sino a la temá-
tica. Si eres un coach infantil, no utilices fotografías sobre la tercera edad (parece obvio pero 
mucha gente sigue fallando en ello) Por lo tanto, tus clientes ideales (los padres de niños) 
querrán ver fotos sobre temática infantil. Asegúrate de que tu imagen tenga relevancia con tu 
especialidad y con tu cliente ideal.

Buenos colores
Los colores de tu marca te representan. Los colores apelan a emociones, sentimientos e inclu-
so connotaciones dependiendo del país en el que no encontremos. Por eso, trabaja bien tus 
colores de marca (nunca más de 2 ó 3)

Buenas tipografías
Al igual que ocurre con los colores, las tipografía también dicen mucho de nuestra marca. 
Hay tipografías de palo seco, caligráficas, script, lettering o manuscritas, etc. Elige una o dos 
tipografías que representen a tu marca y que tus clientes reconozcan a la primera.

3. Consejos para impactar con tus Contenidos Visuales
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Juega con los iconos
Los iconos o símbolos también pueden ayudarte a que tu marca sea reconocida al instante. 
Las grandes marcas los siguen utilizando. A veces incluso un símbolo puede llegar a repre-
sentar a una marca mucho más que su logotipo (y si no, que se lo digan a Nike)

Cuenta una historia 
Seguro que has oído hablar del famoso storytelling. Pues bien, en las imágenes también 
existe. Encuentra una imagen cautivadora que cuente una historia y enseguida conseguirás 
conectar con tu público y llegar a sus emociones. No hay nada mejor que una imagen para 
llegar a ellos.

Desarrolla por Categorías
Cuando definas y desarrolles tus contenidos visuales, piensa siempre que debería al menos 
encuadrarse en alguna de estas categorías: hermoso, informativo, inspirador, entretenido, 
estimulante, reflexivo o educativo.

Añade humor a tus imágenes 
Una pizca de humor siempre funciona. Las imágenes de humor se comparten mucho incluso 
después de haber pasado mucho tiempo. Para ello puedes utilizar tus propios diseños, una 
imagen graciosa, un chiste o incluso un meme.

Ayúdate de citas y frases célebres
Puedes utilizar citas célebres relacionadas con tu especialización dentro del desarrollo perso-
nal. Tan solo tienes que acordarte de citar la fuente o autor y de poner tu logotipo. Este tipo 
de contenidos se comparten muchísimo ya que motivan y hacen reflexionar al lector.

3. Consejos para impactar con tus Contenidos Visuales
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Difunde tus Imágenes
Comparte tus imágenes en todas los canales posibles (web, blog, redes sociales, emails, co-
municaciones, presupuestos, páginas de venta, pdf, etc) todo lo que crees de ahora en adelan-
te tiene que tener tu sello personal.

Pide que compartan tus imágenes
Parece una obviedad pero generalmente no solemos pedir a nuestros lectores que compartan 
nuestras imágenes. Haz partícipes a tus seguidores y pideles que compartan tus historias y 
servicios con sus contactos. De esta forma les demuestras que los tienes en cuenta.

Alterna el formato
Utiliza diferentes tipos de elementos visuales, no te limites únicamente a las fotos para comu-
nicar tus mensajes. También tienes los videos, ilustraciones, infografías, gráficos, esquemas, 
listados, citas y frases, capturas de pantalla, gifs, presentaciones pdf o power point, memes...

Tu Marca siempre Presente
Acuérdate de que tu marca (logotipo) estén siempre presente en todas tus comunicaciones 
visuales. También puedes escribir tu web. El caso es que el lector pueda encontrar fácilmente 
de dónde proviene la información original y visiten tu web.

Trabaja con plantillas
Para agilizar el trabajo y optimizar tu tiempo, debes acostumbrarte a trabajar con plantillas 
base desde las que irás generando tus contenidos visuales (sobre todo los contenidos para 
redes sociales que siempre tienen el mismo formato) Esto te ayudará a dar unidad a tus dise-
ños y a generar mucho contenido diferente en tiempo record.

3. Consejos para impactar con tus Contenidos Visuales
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Con este checklist podrás verificar en qué nivel está tu marca y qué te falta implementar para centrar tus esfuerzos.  
Cuantos más elementos tengas, más coherente y fuerte será la imagen visual de tu marca como profesional del desarrollo personal.

Checklist de Elementos Visuales Indispensables en tu Marca
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Me encantaría conocer tu opinión sobre este recurso que acabas de leer.
 
Por favor, me sería de gran ayuda que pudieras responder a estas preguntas:

¿Te ha resultado útil para crear una marca única para tu negocio?

¿Qué has echado en falta o mejorarias en este ebook? 

Escribirme a info@jorgecobos.com

¡Muchas gracias!

Un abrazo, Jorge Cobos
www.jorgecobos.com

Tu opinión me Importa

mailto:%20info%40jorgecobos.com
https://www.jorgecobos.com/
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