
CUIDA TU IMAGEN 
PROFESIONAL

TRABAJA TU IMAGEN DENTRO DE TU ESTRATEGIA DE 
MARKETING



¿QUÉ ES 
REALMENTE 
LA IMAGEN 
PERSONAL?

Cuando oímos hablar de imagen, 
creemos que es nuestra ropa

Por supuesto, tiene muchísima 
importancia, pero no es lo único 
que compone nuestra imagen

¿Qué dirías tú que compone la 
imagen personal?



LA PRIMERA IMPRESIÓN
La mayoría de nosotros vivimos sin pensar en lo que nuestra imagen está diciendo 
sobre nosotros

Pero lo cierto es que cada línea, cada volumen, cada forma está transmitiendo un 
código 

La primera impresión dura entre 7 y 30 segundos, y tenemos que estar preparadas

Aunque no queramos prejuzgar, nuestra mente está preparada para asimilar la 
información que nos llega de esa primera impresión



LA PRIMERA IMPRESIÓN

Piensa en la primera vez que tu cliente te ve en foto, vídeo, en tu 
web… ¿Cómo quieres que sea esa experiencia?

Ejercicio de la primera impresión. ¿Cómo podemos trabajar nuestra 
imagen para mejorar la primera impresión que ofrecemos?



LA PRIMERA IMPRESIÓN
Debes identificar tus características físicas y 
traducirlas en cualidades personales

Identificar las características físicas: primera 
impresión: 55% imagen externa, 38% comunicación 
no verbal y 7% comunicación verbal



TU IMAGEN 
PERSONAL

Ya vimos anteriormente nuestra imagen 
empresarial, ahora toca trabajar la personal

La imagen personal nos ayuda a diferenciarnos, 
nos posiciona y nos acerca a nuestro cliente ideal

Cuidarla no es algo superficial, todo lo contrario, 
es un signo de inteligencia

Apuesta por tu imagen para parecer más 
profesional 



¿QUÉ COMPONE LA 
IMAGEN PERSONAL?
Imagen externa

Ropa

Maquillaje

Accesorios

Peinado

Colores



¿QUÉ COMPONE LA IMAGEN 
PERSONAL?

Voz

Expresión

Movimiento de gesticulación 

Movimiento de traslación

Movimiento de proyección



¿QUÉ COMPONE LA IMAGEN PERSONAL?

APTITUD: ¿CUÁNTO SABES DE LO QUE 
SABES?



¿QUÉ COMPONE LA IMAGEN PERSONAL?

Actitud: ¿Cómo usas aquello que sabes?



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 1: No creer en la imagen personal 

Muchas emprendedoras online creen todavía que 
la imagen personal es un tema frívolo que nada 
tiene que ver con las ventas o la comunicación. 

No tienen una estrategia que incluya su imagen, y 
dejan su comunicación coja.

Olvidan que estamos siempre comunicando, 
aunque no lo pretendamos. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: empezar a trabajar la imagen.

Parece sencillo de entender, pero no tanto de 
implementar correctamente. 

El primer paso es estar aquí, así que vas muy bien. 

Continúa creyendo en el poder de la imagen y 
aprendiendo todos los trucos que te ayudarán a vender, y 
jugarás con una importante ventaja competitiva. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 
LAS 
EMPRENDEDORAS 
ONLINE

Error 2: no has realizado una auditoría de 
tu imagen. 

Sí, miras las visitas a tu web, miras, tu 
facturación mensual… pero no te paras a 
pensar en qué imagen es la que mejor está 
funcionando.

Es normal, hasta ahora no le habías dado 
tanta importancia a la imagen, a partir de 
ahora harás una auditoría tal y como te 
voy a enseñar. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: debes revisar

Tu logo

Tus colores

Tu web

Las fotografías que usas en tus publicaciones

Las prendas y colores que eliges para aparecer 
en tus redes 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 3: no pensar en el propósito de tu 
imagen. 

Como te digo, siempre estás comunicando, 
por lo que, si quieres cuidar tu imagen, 
deberás pensar qué quieres comunicar con 
ella. 

Quizás no lo habías pensando nunca, pero 
ahora que lo sabes, seguro que pensarás 
bien cómo te enfrentas a cualquier 
comunicación que vayas a hacer. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: crea un plan. 

Antes de hacer un directo, dar una charla, 
grabar una clase, elige tus prendas, tu 
peinado, tu actitud… con un propósito. 

Esto sirve también para tu día a día, utiliza 
tu imagen para conseguir tus objetivos, 
personales y profesionales. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 4: no pensar en la audiencia. 

Tu imagen no es (sólo) para ti, es la 
imagen que necesita tu audiencia, tu 
público. 

Tu propósito es conectar con ellos, por lo 
que deberás pensar muy bien en quién 
te va a ver antes de preparar tu imagen. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 
LAS 
EMPRENDEDORAS 
ONLINE

Solución: 

Estudia muy bien a tu público 
antes de preparar tu imagen: 
¿quiénes con y qué esperan de ti?

Lo ideal es que superes sus 
expectativas.



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 5: no tener una 
imagen coherente

La coherencia es vital 
para generar confianza.

Un cliente confundido… 
¡huye! Y no quieres eso. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: tu imagen tiene que comunicar 
lo mismo que tus palabras. 

No puedes permitir que tu imagen mande 
un mensaje y tus palabras el contrario, 
porque ahí es donde se pierde la confianza 
de tu cliente. 

Cuando prepares tu plan de comunicación 
y marketing, incluye tu imagen tal y como 
te voy a enseñar. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 6: Cambiar a menudo tu imagen

Si justo ahora estábamos hablando de 
la falta de coherencia… esta es una de 
las principales razones que la causa. 

Tu público necesita una imagen 
estable, una imagen fácilmente 
reconocible. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: crea la imagen que 
necesitas para comunicar tu mensaje 
de una forma adecuada, una imagen 
con la que tú te sientas muy a gusto, 
y mantenla lo máximo posible.

No pasa nada si al principio 
experimentas hasta alcanzar la 
imagen que realmente necesitas, 
pero después, mantenla. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 7: Cuidar la imagen sólo en la web.

La web es tu tarjeta de presentación, sin duda hay 
que cuidarla, pero, ¿qué hay de lo demás?

Si sólo has cuidado tu imagen para las fotos de la 
web, si sólo te has preocupado que ésta esté 
perfecta, no habrás trabajado la imagen de tu 
negocio (o la tuya como emprendedora) de una 
forma completa. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: tu estrategia de imagen debe ser 
global, y mantenida en el tiempo. 

Permanece atenta a todas las novedades 
que puedas encontrar para 
promocionarte, e integra también en ella 
tu estrategia de imagen. 

Siempre que tu presencia esté expuesta a 
tu cliente, cuida tu imagen. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 8: no comunicar en vídeo.

¡El vídeo no es el futuro, es el presente!

No ahora mismo ninguna estrategia que 
convierta más que mostrarte en vídeo.

Sé que da miedo, que te bloquea… pero 
te va a hacer vender más y mejor. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: esta es fácil: ¡haz vídeos!

Hay muchas formas de hacerlos: stories de 
Instagram, directos de Facebook, Youtube, 
Nuggets… 

Elige la plataforma en la que se encuentra tu 
cliente y aparece en ella, pero con vídeo.

Es una de las formas más efectivas de 
superar la barrera de la desconfianza online. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 9: No usar la comunicación 
no verbal

No te olvides de que también 
forma parte de tu imagen.

Tu comunicación no verbal dice 
más que tus palabras, así que 
debes tenerla muy en cuenta. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Solución: grábate en vídeos y 
revisa cómo es tu comunicación 
no verbal. 

¿Qué es lo que más está 
fallando, tus manos, tu cara, tu 
postura… ?

Cuantas más veces te grabes, 
cuanto más practiques, mejor te 
saldrá después. 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Error 10: no invertir en  imagen

Sí, ya crees en ella pero… todavía no te 
decides a invertir. 

¿Fotos profesionales?

¿Una persona que te ayude a editar tus 
vídeos?

¿Nuevas prendas 



LOS 10 ERRORES 
DE IMAGEN DE 

LAS 
EMPRENDEDORAS 

ONLINE

Revisa el presupuesto de tu plan de 
marketing y añade el de imagen. 

No tiene por qué ser el mismo todos los 
meses, pero es posible que, sobre todo al 
principio, tengas que guardar un monto 
más grande. 

Aunque te cueste, piensa que todo lo que 
inviertas en tu imagen multiplicará tus 
ingresos. 


