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¡Conóceme!  
 Me conheça!



Hola, soy Caro Raspo

Fan de Bowie y de mi sobrino. Paso horas mirando la Luna, me 

gusta caminar por la montaña, estar con mis gatos,  molestar a mis 

amigos y  comer choripanes.

@esmuycaro  /caroraspo                 /CaroRaspo

https://www.instagram.com/esmuycaro/
https://www.youtube.com/caroraspo


Hola, soy Caro Raspo

@esmuycaro  /caroraspo                 /CaroRaspo

Estratega digital y Social Media Coach que está metida en Internet 

desde antes que Instagram.

Con más de 10 años de experiencia me especializo en mejorar la 

presencia digital de profesionales, marcas y organismos mediante 

el análisis de datos, la creación de contenidos audiovisuales y el 

desarrollo de estrategias.

Trabajé en prensa y comunicación institucional para organismos 

públicos, nacionales e internacionales, y actualmente asesoro a 

profesionales que buscan impactar en el universo digital.

Fan de Bowie y de mi sobrino. Paso horas mirando la Luna, me 

gusta caminar por la montaña, estar con mis gatos,  molestar a mis 

amigos y  comer choripanes.

https://www.instagram.com/esmuycaro/
https://www.youtube.com/caroraspo


¿Qué es una 
MARCA PERSONAL?



La marca personal es tu reputación. 
Es decir, la imagen que proyectas en la gente y el 

impacto que eso tiene dentro y fuera de tu 
entorno profesional.



● Buscamos un crecimiento profesional y un reconocimiento 
en el sector en que estamos paradas actualmente

● O tenemos la necesidad de conseguir nuevas 
oportunidades profesionales de manera independiente



¿Cómo se compone una 
MARCA PERSONAL?



Un tono de comunicación definido

Objetivos a alcanzar a corto y 
mediano plazo

Una cartera de servicios y productos 
para ofrecer

Valores diferenciales para destacarse 
del resto



¿Cómo le damos forma a una 
MARCA PERSONAL?





9 pasos para desarrollar tu
MARCA PERSONAL



9 pasos para desarrollar tu 
MARCA PERSONAL



9 pasos para desarrollar tu 
MARCA PERSONAL



Algunos ejemplos y 
referencias

https://www.linkedin.com/in/vilmanunezvillanueva/
https://www.linkedin.com/in/evagv/
https://www.linkedin.com/in/aleyda/?originalSubdomain=es


¿Cómo monetizamos una 
MARCA PERSONAL?



Formaciones y cursos

Conferencias y charlas

Acciones y acuerdos con marcas y 
otros profesionales

Consultorías y mentorías



Algunos ejemplos y 
referencias

https://www.instagram.com/maidertomasena/
https://www.instagram.com/hellofears/
https://www.aleydasolis.com/eventos-conferencias-charlas-seo/
https://twitter.com/lilyraynyc


Recomendaciones finales para tu 
MARCA PERSONAL



Recomendaciones finales para 
tu MARCA PERSONAL 

Trabajar en tu marca personal no te 
convertirá en instagrammer

Ponete un objetivos claro y real 
para poder darle forma a una 
estrategia

Reserva tu propio dominio web 
en lo posible con tu nombre y 
apellido

Sé constante, cuida tu contenido 
y cuida tu imagen

Crea elementos que reflejen tu 
marca profesional

Organizate y tomate en serio tu 
presencia digital en LinkedIn

Mantente en contacto con 
referentes de tu sector y con las 
empresa que te interesan

Sé autentica, siempre





OBRIGADA!
¡GRACIAS!


