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¿POR QUÉ UNO DE LOS MÁXIMOS GENIOS
DE LA HISTORIA MURIÓ EN LA IRRELEVANCIA
Y POBREZA ABSOLUTA?
Para mi es increíble pensar que alguien tan genial como Vincent Van Gogh haya 
muerto en la pobreza absoluta.

¿Cómo es posible que el artista que creó algunas de las pinturas más valiosas del 
mundo, que tienen hoy precios de venta superiores a los 90 millones de dólares, 
haya muerto sin un centavo y completamente ignorado?

Su obra consta aproximadamente de 900 pinturas y 1,100 dibujos. En promedio pin-
taba dos obras por semana, realizó dicho trabajo en menos de diez años, antes de 
su muerte a los 37. Esto quiere decir que no solamente creó productos increíbles 
sino que lo hizo con una velocidad difícil de comprender.

Según algunos registros, se dice que vendió un único cuadro en toda su vida junto 
con algunos dibujos, aun siendo que varios de sus familiares eran mercaderes de 
arte. El artista vivió atormentado por las falta de ingresos, paralizado por problemas
emocionales, hasta que la demencia tomó el control de su vida.

Van Gogh cayó en la trampa en la que la mayoría hemos caído: pensar que el tener 
un buen producto o servicio es la garantía de una venta. Vincent tenía un producto
perfecto, pero nunca supo venderse. Las máximas oportunidades se las quedan los
que se venden mejor.

El sistema educativo nos ha fallado, nos enseñó a vender productos pero nunca a
vendernos a nosotros mismos. Es por eso que el mundo está lleno de expertos 
pobres, de genios irrelevantes.

Yo encontré el branding personal hace más de 10 años, cuando después de haber
estudiado una licenciatura en una de las mejores universidades de latinoamérica, 
acudí a 44 entrevistas de trabajo, de las cuales recibí CERO ofertas laborales. Fue 
ahí donde entendí mi máxima debilidad: no sabía venderme. Lo que jamás imaginé 
fue que mi vida cambiaría de una manera increíble cuando transformé esa debili-
dad en mi gran oportunidad, gracias al branding personal.

Van Gogh merecía haber disfrutado el fruto de su genialidad, mi misión de vida es 
que tu disfrutes el tuyo. Te voy a guiar paso a paso para que lo logres.

¡EMPECEMOS!



PASO 1 
DEFINE CÓMO QUIERES VIVIR

El acto de diseñar el estilo de vida que quieres, es una de las más grandes revela-
ciones y liberaciones que tendrás en tu paso por este mundo. El hacerlo bien, te 
apartará del 97% de la población, al colocarte en el exclusivo grupo de personas 
que realmente sabemos lo que queremos. 

Una vez que determinas eso, la ejecución de tu estrategia de branding personal, la 
cual cubriré de manera preliminar aquí y con todo detalle en mi próximo libro, será 
mucho más sencilla, enfocada y poderosa. 
 
La mayoría de la literatura de negocios se enfoca primordialmente en el concepto 
de lograr metas. Crecimos escuchando frases como “para cuando tenga 30 años 
quiero tener un millón de dólares” y otras ideas similares. Si bien el tener metas es 
super valioso, hay un elemento que el sistema educativo olvidó enseñarnos: la 
importancia de pensar en nuestra calidad de vida.
 
En los 10 años que llevo asesorando personas que han logrado cosas increíbles, he 
logrado ver lo común y dañino que es ignorar la calidad de vida. Hombres y mujeres 
que a los 50 años han logrado acumular varios millones de dólares y reconoci-
miento, a la par de generarse fuertes enfermedades crónicas, depresión y falta de 
sentido en la vida. Nunca se sentaron a reflexionar qué realmente era importante 
en la vida para ellos. Parte de mi misión de vida es poder ayudarte a que tu no 
cometas ese error y realmente vivas la vida que quieres, no la que se espera de ti.

Cuando me pregunté cómo quería vivir, comencé a cambiar radicalmente mi vida. 
Al ver cómo mi nivel de autoestima, claridad y de paz continuaban incrementándo-
se, decidí incorporar dentro de nuestras consultorías este taller para que nuestros 
miles de clientes pudieran diseñar el estilo de vida que quieren.

La mayoría de mis nuevos clientes empiezan la conversación con, “queremos con-
tratarte para que incrementes las ventas de nuestra organización”. El resultado de 
nuestra consultoría siempre los lleva a incrementar sus ingresos, pero lo más valio-
so que se llevan es que comienzan a vivir un estilo de vida con mayor significado y 
elevan su autoestima. A mis clientes no les gusta que les digan cómo vivir. Ellas y 
ellos eligen cómo.

HUMBERTO HERRERA

ESTOY CONVENCIDO COMPLETAMENTE DE QUE EL ÉXITO ES VIVIR
LA VIDA A TU MANERA. EL BRANDING PERSONAL ES LA MEJOR
RUTA PARA LOGRARLO. 

¡EL BRANDING PERSONAL CAMBIA TODO!
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· ¿Cuál es el tema que más te apasiona en la vida? ¿En qué actividad encuentras  
   mayor significado?
· ¿Te gustaría encontrar una manera de dedicar tiempo completo o parcial a ello?
· ¿Qué actividad sabes hacer mucho mejor que la gran mayoría de personas en tu            
   industria y que a la vez realmente te genera satisfacción cuando lo haces?
· ¿Hay gente que está hoy dispuesta a pagarte por esa actividad que te gusta? 
· En caso de que no estén listos para pagarte hoy, si tu elevaras tus capacidades         
  en ese nicho, ¿podrían en el futuro pagarte?
· ¿Crees que podrías posicionarte cómo el máximo experto de ese nicho?
· ¿Te interesa ser empresaria o prefieres ser empleada en una organización?
· ¿Te gustaría dar conferencias y compartir tu conocimiento?
· ¿Te gustaría inspirar y empoderar a los jóvenes?
· ¿Te gustaría rodearte de la gente que más admiras?
· ¿Te gustaría eventualmente escribir un libro o lanzar un podcast?
· ¿Te gustaría escribir en medios de comunicación sobre tu especialidad?
· ¿Quieres participar en la política?
·¿Te gustaría tener movilidad y trabajar mientras viajas, o prefieres estar basado   
  en una oficina?

Las únicas respuestas correctas son las tuyas, aquí no importa la opinión de tu 
familia, de tus amigos ni de tus colaboradores. Escucha tu voz interior.
 
Por ejemplo, en mi caso, me interesa escribir un libro y me apasiona enormemen-
te ayudar a los demás a que puedan vivir la vida que quieren. Por otra parte, no 
tengo interés en participar en la política, ni tampoco quiero que alguien más sea 
dueño de mi tiempo, por lo cual estoy convencido en seguir siendo empresario. 
 
Una vez que reflexiones y respondas dichas preguntas, anótalas en una hoja y 
utilizalas como tu mapa de ruta para pasar al siguiente paso del proceso de crea-
ción de tu branding personal. De esta manera comenzarás a vivir una vida inten-
cional, no accidental. Esto representará para ti un cambio monumental en tu nivel 
de felicidad y de éxito. 

CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.

El proceso requiere de una introspección profunda. Consiste en hacerte una serie 
de preguntas que te irán, una a una, marcando la ruta de tu propósito.

Te comparto algunas de las más importantes que diario le hacemos a nuestros 
clientes. Es tan importante saber que quieres en tu vida diaria, así como lo que no. 



PASO 2
DEFINE TU POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ES LA HERRAMIENTA
MÁS IMPORTANTE CON LA QUE CONTAMOS PARA QUE
NUESTROS CLIENTES POTENCIALES ENTIENDAN, DE MANERA
CLARA Y RÁPIDA, QUÉ PROBLEMA LES PODEMOS RESOLVER. 
El primer componente de un posicionamiento estratégico es tener claro el servicio 
que vas a proveer, por ejemplo, en mi caso es “enseñarles a los mejores equipos 
comerciales a venderse mejor”. El segundo componente es la definición del target 
al que va dirigido dicho servicio que queremos proveer, es decir, definir quién es tu 
cliente. Por ejemplo, mi target son los equipos de ventas de las mejores organiza-
ciones del mundo. No es absolutamente necesario mencionar el target en tu posi-
cionamiento, pero es fundamental que entiendas quién si es tu cliente. Más adelan-
te en este documento incluí una sección dedicada a identificar tu cliente. Recuerda 
que no existen productos y servicios “para todos”.

Dicho de otra manera, un posicionamiento estratégico permite decir qué problema 
resuelves y a quién se lo pretendes resolver. En el camino podrás ayudar a muchas 
personas que no necesariamente van a contratar tus servicios, de hecho, la mayo-
ría de la gente que te siga en tus redes y vaya a tus conferencias, posiblemente no 
se vuelvan clientes de tu negocio, eso está bien. Un branding personal también nos 
permite el inmenso privilegio de beneficiar las vidas de miles de personas sin nece-
sidad de que paguen por ello. 

Existen 3 características inevitables de un posicionamiento estratégico bien hecho, 
las cuales te comparto a continuación. Inclúyelas en el tuyo y te aseguro que tus 
ingresos y tu calidad de vida crecerán exponencialmente:

CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.
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CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.
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CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.

NO ESPERES, ¡COMIENZA AHORA! 

Recapitulando: 

A) El posicionamiento estratégico es la herramienta más importante con la que 
contamos para que nuestros clientes potenciales entiendan, de manera clara y 
rápida, cómo podemos resolverles el problema que tienen. 

B) Un posicionamiento estratégico bien hecho debe de ser breve, de un solo enun-
ciado. 

C) Un posicionamiento estratégico bien hecho le deja claro al cliente qué ganará 
contigo.

D) Un posicionamiento estratégico bien hecho debe de ser altamente diferenciado. 
Si te vendes como la mayoría, vivirás en la escasez en la que vive la mayoría. 



PASO 3
IDENTIFICA QUIÉN REALMENTE ES TU CLIENTE
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CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.

SI ALGO HE APRENDIDO EN MÁS DE 10 AÑOS DE TRABAJAR CON 
EQUIPOS DE VENTAS DE ALTO DESEMPEÑO, ES QUE ES SUPER 
COMÚN QUE LAS PERSONAS NO SEPAN QUIÉN ES REALMENTE SU 
CLIENTE.

Por ejemplo, en el caso del experto en inteligencia artificial para grandes entidades 
financieras, su objetivo en el largo plazo es vender proyectos robustos de imple-
mentación de su especialidad. Cada consultoría cuesta 2 millones de dólares 
mínimo. Al entender que solamente las grandes entidades financieras pueden 
comprarle sus servicios, dejó inmediatamente de perder su tiempo hablando con 
prospectos que no pueden contratarlo. 

Hace tiempo inventé el concepto de la Pirámide de Clientes, para que mis clientes 
de branding personal entendieran gráficamente cuáles son los tipos y qué valor 
aporta cada uno. 

Te comparto la Pirámide de clientes del especialista en inteligencia artificial:

1. Cliente principal: Dueños, CEO’s y Vicepresidentes de tecnología de grandes enti-
dades financieras.

2. Cliente secundario: periodistas especializados en inteligencia artificial, periodis-
tas que cubren el sector financiero, organizadores de conferencias financieras o de 
tecnología, ejecutivos top en editoriales, agentes literarios, reguladores guberna-
mentales, profesores de universidades, empleados de alto y medio nivel del sector 
financiero, etc. 

3. Cliente terciario: entusiastas de la inteligencia artificial, especialistas en innova-
ción, nerds, empleados de nivel operativo del sector financiero, gente que presume 
de estar a la vanguardia, etc. 

En el caso de mi cliente, sus ingresos de proyectos de implementación solo vendrán 
del cliente principal, por lo que su contenido debe de ir especialmente dirigido a 
dicha categoría. 
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CARACTERÍSTICA 1 - UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER BREVE. 

Debes de poder reducirlo a un solo enunciado. Hay gente que tarda 5 minutos en 
explicar cuál es su especialidad o de qué manera te puede ayudar, eso es dema-
siado tiempo. El “span de atención” cada día se hace más corto. Los humanos que-
remos soluciones rápidas y con mínima fricción. Por eso el éxito de Uber, de las tien-
das de conveniencia y de Amazon.

CARACTERÍSTICA 2- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE EXPLICARLE A TUS CLIENTES POTENCIALES QUÉ VAN A GANAR 
CONTIGO. 

Posicionamientos ambiguos y genéricos como “soy una apasionada de ayudar a 
los demás”, “me dedico a solucionar problemas”, “soy un buen administrador”, 
“amante de los viajes”, “soy sumamente creativo”, no sirven de nada, e incluso con-
funden.

Cuando el posicionamiento estratégico está bien hecho, tu cliente potencial 
entiende de inmediato qué problema le puedes resolver. Cuando compras un pro-
ducto en el supermercado, tiene una descripción breve que te explica qué es. 
Aprendamos de ese nivel de claridad y ayudemos a nuestros clientes a que entien-
dan fácilmente qué van a ganar de nosotros.

CARACTERÍSTICA 3- UN POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO BIEN HECHO 
DEBE DE SER ALTAMENTE DIFERENCIADO. 

A mis clientes siempre les digo lo mismo: conviértete en el rey de un nicho, aunque 
ese nicho sea menor en tamaño, aparentemente que otros. Evita ser uno de los 
cientos o miles de competidores en nichos de mercado más saturados. Siempre 
insisto en lo mismo: aléjate del 97%. Si te ves como la mayoría, te presentas como la 
mayoría, y te vendes como la mayoría, tendrás las peores oportunidades. Estarás 
perdiendo tu tiempo y tu dinero.

Peter Thiel, uno de los grandes billonarios del mundo, tiene una frase al respecto: “la 
competencia es para los perdedores”. Piensa cómo salir de la caja donde todos 
están. 

Ejemplos de posicionamientos estratégicos altamente efectivos:

· “Soy experto en incrementar participación de mercado para grandes entidades 
financieras, a través de la inteligencia artificial”. Fíjate cómo queda claro a) el valor 
que trae a su cliente potencial, y b) a quién va dirigido el servicio. Este empresario 
resuelve un problema que las y los CEO’s de entidades financieras tienen: crecer 
participación de mercado en un ambiente ultra competitivo. Además, al ser tan 
específico, te deja claro que no va a brindarle asesorías a pequeñas financieras u 
otras empresas que no pertenezcan al sector de “grandes entidades financieras”. 
Esto se traduce en mayores posibilidades de cerrar un cliente y en un mejor filtrado 
del prospecto. Más negocio y menos tiempo perdido.

· “Desarrollador inmobiliario de vivienda, especializado en proyectos con terrenos 
aportados como inversión” Este otro ejemplo de un cliente nuestro me encanta 
porque deja súper claro lo que hace y el tipo de clientes (inversionistas) con los que 
puede trabajar. Hay miles de desarrolladores inmobiliarios, pero muy pocos espe-
cializados en proyectos con terrenos en donde el propietario lo aporta como inver-
sión. Eso hace que, de entrada, los interesados que no quieran aportar su terreno 
como inversión entiendan que este desarrollador no es buen fit para ellos, de esa 
manera, este empresario deja de perder su tiempo con alguien que no es cliente 
potencial suyo.

Tu posicionamiento estratégico será el sol, de manera que todo el resto de tu pro-
yecto de branding personal va a girar a su alrededor. Agrega tu posicionamiento 
como la primera frase en tu bio en cada una de tus redes sociales. Menciónalo en 
tu website, en tus tarjetas de presentación, menciónalo en tu semblanza, en tus 
conferencias, en los medios cuando te entrevisten y en cualquier otra oportunidad 
que tengas. Como comentario final de esta sección, te puedo decir que es mejor 
poner un posicionamiento en tus redes en este momento, aunque no sea definitivo 
y lo vayas mejorando en días subsecuentes.

Conozco gente que espera meses en publicar su posicionamiento porque tiene 
dudas. El experto en posicionamiento Russell Brunson explica en su excelente libro 
Expert Secrets que básicamente encontrarás tu voz a medida que comiences a 
publicar.

Si bien no es probable que le venda nada a su cliente secundario, también es un 
cliente muy valioso porque le ayudará a elevar su credibilidad. Si el cliente secun-
dario ve a mi cliente como alguien con buen estatus y credibilidad en la materia, lo 
invitarán a dar conferencias, lo entrevistarán en medios de comunicación y lo invi-
tarán a publicar un libro en la materia. Todo esto evidentemente ayudará a que el 
cliente primario contrate sus servicios. 

El cliente terciario pareciera no ser tan importante, derivado del hecho de que es 
muy probable que no compraría una consultoría de ese precio jamás, pero sería un 
error ignorarlo. Esta categoría de cliente le ayudará a tener mayor credibilidad 
porque es quien le dará la cantidad de followers que necesita para verse creíble, 
comprará su libro cuando lo publique y asistirá a sus conferencias. 

Para entender el valor de los clientes terciarios, imagina que el especialista en inte-
ligencia artificial no tuviera más de 50 followers en promedio en sus redes sociales, 
¿crees que un CEO de un banco en Nueva York pensaría que es uno de los máximos 
expertos a nivel mundial en su materia?, cuando le hice la pregunta directo a mi 
cliente, su respuesta fue, “no”. 

Además, y esto para mi es sumamente importante, dentro de la categoría del 
cliente terciario, en todo proyecto serio de branding personal, siempre habrá jóve-
nes de escasos recursos a los que les cambiarás la vida para siempre, por todo lo 
que aprenderán de ti, y que no tienen que pagarte por ello. La satisfacción que ten-
drás cuando te busquen y te cuenten sus historias de cómo tus contenidos y cono-
cimiento les abrieron puertas y los ayudaron a crecer, será increíble. Te garantizo 
que te sentirás fenomenal, incluso a veces mejor que cuando cierres un gran nego-
cio con tu cliente primario. Acuérdate de ello. 

Si lo analizas, el crear contenido pensado en el cliente principal, inevitablemente 
ayudará al secundario y terciario, pero no viceversa. Un CEO de una gran entidad 
financiera es poco probable que confíe en un “experto” que se dedique a compartir 
memes de gatos y en general contenidos pensados en generar tráfico masivo. 

Recapitulando: 

A) Es sumamente importante que definas quién es tu cliente principal, secundario y 
terciario. 

B) Todos los clientes son importantes, pero tu contenido y mensajes deben de ser 
creados con tu cliente principal en mente.

C) Al crear contenido para tu cliente principal vas a beneficiar a tus tres tipos de 
clientes, aunque los secundarios y terciarios no compren tu servicio. Recuerda que 
esta regla no funciona al revés. 



PASO 4
“SOCIAL PROOF”:
CONSTRUYE UNA PERCEPCIÓN
DE COMUNIDAD ALREDEDOR DE TI

PASO 5
HERRAMIENTAS DEL BRANDING PERSONAL 
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“TODO PRODUCTO ES COMPARABLE O REEMPLAZABLE, EXCEPTO 
CUANDO TIENE UNA MARCA FUERTE. INCLUSO NOSOTROS MISMOS.”
- HUMBERTO HERRERA

En la transformación actual donde las ventas han migrado de ser presenciales a 
online, las redes sociales son tu herramienta principal que tienes para venderte 
mejor. Te comparto los elementos básicos que deben tener tus redes para fortale-
cer tu marca personal:

LA MEJOR ANALOGÍA PARA ENTENDER ESTE CONCEPTO ES LA DEL 
RESTAURANTE. CUANDO UN RESTAURANTE ESTÁ LLENO Y TIENE 
DECENAS DE PERSONAS AFUERA ESPERANDO UNA MESA, TENDE-
MOS A PENSAR QUE ES MUY BUENO, AUNQUE NUNCA HAYAMOS 
COMIDO AHÍ. 

La forma en la que tu puedes construir la percepción de comunidad en tus redes 
sociales es:

· Publicando contenidos donde se aprecie que tienes una cantidad importante de 
clientes. 

· Publicando testimoniales de tus clientes.

· Publicando fotos y videos de reuniones o colaboraciones con personalidades 
clave en tu ramo.

· Publicando fotos y videos de conferencias que impartas o participaciones que 
tengas en eventos.

COMENCEMOS A INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD
DE TUS REDES SOCIALES
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3. Tus fotos de perfil deben de ser imágenes profesionales.

Para mi es increíble entrar a Instagram o LinkedIn y ver cómo hay gente que tiene 
fotos de perfil mal tomadas, en baja resolución, o que simplemente comunican 
poca credibilidad. 

Desde gente que tiene fotos sosteniendo en la mano una bebida alcohólica, o 
gente que le toma foto con su celular a la fotografía de su certificado profesional. Si 
tu fotografía no representa lo mejor de ti, si no proyecta liderazgo, si no inspira cre-
dibilidad, cámbiala. 

Contrata a un fotógrafo profesional hoy mismo, es una inversión inteligente. 
 

 
1. Debes de tener redes sociales profesionales.

Tienes que tener perfiles en redes sociales enfocadas en tu vida profesional, sin 
importar si además tienes de manera independiente tus redes sociales personales. 
Errores comunes que veo con relación a este primer punto, son personas que mez-
clan en sus redes temas personales y profesionales, y de esa manera mandan un 
mensaje muy confuso. 

Como regla general, te recomiendo que mínimo el 80% del contenido que aparezca 
en tus redes sociales profesionales contribuya a posicionarte como el experto en el 
nicho que te interesa. El resto puede ser contenido de tu vida personal o relaciona-
do a tus pasatiempos.
 
2. Tu posicionamiento estratégico debe de ir en el primer enunciado en tu bio en 
cada una de tus redes sociales.

De esta manera, tus clientes potenciales y tu audiencia podrán entender qué valor 
traes a sus vidas. Diario veo redes sociales que cometen errores como no incluir 
nada en su bio, o que lo primero que dicen son frases como: “soy amante del fútbol”, 
“no busques la aprobación de los demás“, “apasionada de los viajes” y muchas 
otras cosas que no sirven para entender a qué te dedicas y qué van a ganar conti-
go. 

Está bien que tus pasatiempos te apasionen, pero te sugiero que, en tus redes pro-
fesionales, lo primero que lea tu audiencia sea tu posicionamiento estratégico. A 
mis clientes no les importa si me gusta el helado de chocolate o de vainilla, les 
importa que puedo ayudarlos a ser más ricos al aprender a venderse mejor. 



4. Utiliza fotografías donde aparezcas conversando o colaborando con persona-
jes altamente relevantes relacionados a tu negocio.

Este concepto es inmensamente poderoso y se llama social proof, o “validación 
social”. Tú que estás interesado en fortalecer tu marca personal tienes una oportu-
nidad INMENSA de colaborar de manera constante con gente excepcional que ya 
tiene reconocimiento. Desde otros líderes en tu ramo de especialidad, hasta exper-
tos independientes. Asegúrate de siempre tomarte fotografías con ellos y publicar-
las en tus redes. 

Adicional al sector que pertenezcas, busca colaborar con especialistas de otras 
disciplinas, como el deporte, arte, tecnología, gastronomía, viajes, ciencia, y crea 
valor conjunto. Documenta todos estos encuentros en tus redes. 

En mi curso de Branding Personal te explicaré paso a paso el cómo implementar 
esta herramienta, además de compartirte ejemplos míos y de otros personajes 
reconocidos.
 
5. Comparte historias personales, no conceptos.

No hay nada que pueda hacer más aburridas tus redes sociales que compartir 
conceptos genéricos sobre el éxito, la belleza o la vida. ¡Lo más interesante que 
tienes es tu historia personal!  Es mucho más valioso entender los retos más gran-
des que has tenido en tu vida, y cómo los superaste. No seas parte de la mayoría, 
evita ser el que siempre postea el típico “sin esfuerzo no hay resultado” y frases 
similares. ¿Cómo sé que no ayuda ser parte de la mayoría? Porque yo mismo he 
cometido el error de no hablar de mi historia y por el contrario intentar dar clases 
con conceptos ambiguos. 

¡Busca emocionar, busca sorprender, busca ser vulnerable, busca ser tu mismo! Las 
cuentas más creíbles que hay, utilizan el storytelling para provocarte una emoción. 
No pasa nada si de vez en cuando compartes conceptos, pero asegúrate que el 
storytelling sea la mayor parte de tu contenido. 

Recordemos que no existe nada más fuerte en la memoria que una historia. Si quie-
res hablar de la resiliencia, compártenos la historia donde fracasaste, cuéntanos 
dónde estabas, qué sentiste, qué reflexionaste y cómo encontraste el valor en tus 
adentros para poder levantarte y hacerle frente a la adversidad. Eso es interesante.
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ALÉJATE DEL 97% BUSCANDO
UN DIFERENCIADOR
SI TE VENDES COMO LA MAYORÍA, PIERDES LA OPORTUNIDAD DE TENER 
ABUNDANCIA. LAS GRANDES OPORTUNIDADES SE LAS QUEDAN LOS QUE 
LOGRAN POSICIONARSE COMO LOS EXPERTOS DENTRO DE UN NICHO, 
AUNQUE ESE NICHO SEA MENOR EN TAMAÑO QUE OTROS MERCADOS MÁS 
TRADICIONALES.

Busca diferenciarte al aportar contenidos y valor de una manera única, que vaya 
con tu esencia. 

Las colaboraciones con expertos de otros nichos de mercado siempre son una gran 
idea. Piensa en crear un podcast, escribir un libro, colaborar en medios de comuni-
cación, crear experiencias diferentes para crear experiencias diferentes para tus 
clientes potenciales, audiencia y en general promover actividades, contenidos e 
ideas que te permitan destacar.
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6. Crea tus contenidos con base a líneas de contenido predefinidas.

El peor error en términos de creación de contenido para redes, es no tener una guía 
temática y solamente crear lo que se te ocurre ese día. Este concepto me tomó dos 
años entenderlo. Elige inicialmente tres diferentes líneas temáticas de contenido y 
ponte a crear contenidos específicamente de esos temas. 

Ejemplos de líneas temáticas de contenido: “videos donde la audiencia hace pre-
guntas sobre un cierto tema y se les responde de manera personalizada”, “3 leccio-
nes que aprendí de un libro”, “clips de video de conferencias que hayas impartido”, 
“análisis detallado del uso de los productos o servicios que comercialices”, “análisis 
de perfiles de grandes personalidades actuales”, entre otros.

Cada una de esas líneas de contenido puede representar cientos de videos o gráfi-
cos. De esa manera cada semana que empieza, ya sabes qué puedes crear y no 
tienes que romperte la cabeza tratando de sacar algo nuevo. Piensa en cuáles 
pueden ser líneas de contenido que tengan que ver con tu posicionamiento estra-
tégico y para las cuales te emocione producir contenido.



Humberto Herrera incrementa las ventas de grandes empresas al en-
señarle a sus equipos comerciales a venderse mejor, a través del bran-
ding personal. 

En los últimos 10 años, Humberto ha capacitado a más de 10,000 vende-
dores de alto desempeño en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Forbes lo describe como “uno de los máximos expertos en branding 
personal en el país” y El Universal como “uno de los mayores exponen-
tes del branding personal en América Latina”.

Su trabajo fue cubierto por la ONU en su 75 aniversario, en relación a 
cómo el branding personal puede promover el trabajo digno en el 
mundo. Recurrentemente imparte conferencias en instituciones como 
La UNAM, El Tec de Monterrey, La Universidad Iberoamericana y la Uni-
versidad Anáhuac. 

Su podcast se especializa en analizar el branding personal de grandes 
personalidades, para lo cual ha entrevistado a decenas de personajes 
reconocidos mundialmente, incluyendo a Joe Dispenza, Julio César 
Chávez, el astronauta de la NASA: José Hernández, Yalitza Aparicio, 
Carlos Muñoz, el chef número 1 del mundo: Mauro Colagreco y a Dan 
Ariely: quien es el “behavioral scientist” más importante del mundo.

Cada semana escribe sobre branding personal en Forbes Colombia. 
Adicionalmente su trabajo ha sido cubierto en diversos medios de co-
municación, incluyendo Business Insider, Forbes, El Universal, Excél-
sior, Milenio, La Jornada, Market Watch y El Heraldo de México.

@HumbertoHerreraOficial


