EL COACHING COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR NUESTRO
MARKETING PERSONAL.

Hoy en día es cuando podemos decir que el Marketing no es solo una técnica que se aplica
en el terreno empresarial, ya que respecto a la vida personal, es una herramienta muy
poderosa para alcanzar objetivos y el crecimiento personal.
Es entonces cuando nos adentramos en el mundo del Marketing Personal.
Este término, se corresponde según Pérez (2008) con el personal branding, o lo que es lo
mismo, con el desarrollo de una marca personal que nos propone aventurarnos a realizar
un salto desde el presente, en el que en ocasiones estamos anclados, para cambiarlo y vivir
mejor el futuro.
El Marketing Personal se basa en la idea de descubrir lo mejor de nosotros y proyectarlo
como nuestro propio brillo hacia el exterior, para poder entregar lo mejor de nosotros
mismos en cada situación.
A través del Marketing Personal, tendremos la oportunidad de ser cada vez más auténticos
gracias al profundo conocimiento de nuestro interior. Vamos a conseguir poner de
manifiesto los recursos y las capacidades que se necesitan para conseguir los objetivos que
se persiguen en esa búsqueda del éxito, tanto en el terreno personal como en el
profesional.

Podemos hablar del desarrollo del Marketing Personal como una
elección de estrategias y herramientas, que nos permiten crecer personalmente, que nos
ayuden a llevar a cabo unos objetivos propuestos tanto a nivel personal como profesional,
con los que estaremos creando nuestra propia marca personal. El hecho de crear una
marca personal, supone un elemento de influencia en las decisiones, actitudes y acciones
de nuestro entorno, con el fin de manifestar nuestra personalidad y valores.

Algunas de estas metas pueden ser, por ejemplo, una reorientación en la carrera
profesional, ayudar al individuo a mimetizarse con la filosofía de la empresa o incluso,
mejorar el desarrollo de habilidades personales con el fin de guiar el propio camino vital.
Para esta búsqueda de nuestros tesoros interiores, sin duda es cuando podemos cederle el
camino al Coaching, como método para mejorar el rendimiento de las personas. Gracias al
Coaching, vamos a poder establecer un diálogo con nuestro yo interior que nos va a
conducir en nuestro camino de búsqueda hacia el éxito.
Por medio del Coaching conseguiremos encontrar un sentido a lo que somos y hacemos,
primero que nada como personas, para luego trasladarlo a la parte de nuestro entorno
profesional.
El desarrollo de nuestro Marketing Personal, necesita la labor de un coach que nos
acompañe en el crecimiento y la búsqueda de esas habilidades personales que más tarde
aplicaremos en nuestro trabajo, día a día.
El coach nos va a ayudar a lo largo del proceso, siempre desde nuestro compromiso, a
obtener más claridad en nuestros objetivos para llegar a identificar que motivaciones nos
mueven a conseguir dichas metas. Además, aprenderemos a confiar en nuestros recursos
propios, obteniendo mayor seguridad y autoconfianza.
En el proceso de Coaching trabajaremos para salir de nuestra zona de confort y
adentrarnos en nuestra zona de reto, en la cual empezaremos a ser más conscientes de las
diferentes posibilidades ante las que nos encontramos. De forma que dejaremos atrás
viejos hábitos que nos impedían crecer y potenciaremos nuestras fortalezas para
incorporar cambios en nuestra particular visión de nuestra persona.
ASÍ QUE SÓLO HAY QUE DECIDIRSE Y EMPEZAR PARA SEGUIR CAMINANDO…
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