


La idea de la marca personal es relativamente nueva, pero se ha convertido rápidamente en
algo importante para diferenciarse y mantenerse relevante en un mundo que cambia
rápidamente.

El concepto surgió en el artículo de Wired en 1997 llamado The Brand Called You por el
autor Tom Peters, quien argumentó que Internet proporcionó la nueva plataforma ideal para
construir nuestra reputación y definirnos a nosotros mismos:

A partir de este momento, vas a pensar en ti mismo de manera diferente... no perteneces a
ninguna compañía de por vida, y tu afiliación principal no es a ninguna "función" en
particular. No estás definido por el título de tu trabajo y no estás limitado por la descripción
de tu trabajo. A partir de hoy, eres una marca.

Con el poder de señalización de los títulos universitarios y los currículums en declive, su
reputación en línea es más importante que nunca. Cuando alguien busca contratarte y
trabajar contigo, te busca en Google.

Internet es ahora más importante para tu currículum y si no surge nada interesante cuando
alguien busca en Google tu nombre, entonces tienes un problema. Particularmente, si
buscas empleo, buscas proyectos independientes o buscas clientes en una industria
altamente competitiva. Sin sumar que como consecuencia de la pandemia, el teletrabajo es
una modalidad que vino para quedarse, convencer a un reclutador que te elija por sobre
otros profesionales, viene también de pasar el filtro de tu presencia en internet.

En resumen: la marca personal es el nuevo currículum.

Andrés Pérez Ortega, en el libro Personal Branding… hacia la excelencia y la empleabilidad
por la marca personal, explica que, en definitiva, la marca personal podría resumirse así:

Es la idea poderosa y clara que viene a la mente cuando otra persona piensa en ti.
Es la idea que los demás tienen de nosotros, la huella que hemos dejado en su
mente.
Es la forma en que gestionas y comunicas tus auténticos valores, creencias,
sentimientos, habilidades, pasiones y talento; los sentimientos que provocas y la
forma en que eres percibido.
Es aquello en lo que destacas: valores, habilidades, acciones que los demás asocian
contigo.

¿Por qué creo que una guía /workbook como éste puede aportar valor? Pues porque es un
hecho que los tiempos están cambiando y que el mundo laboral ha ido evolucionando
también… por ello, es necesario adaptarse a los nuevos formatos, que vienen pisando
fuerte, y aprovechar las oportunidades que toda época de cambio trae consigo. Y tener una
marca personal potente y bien trabajada es una herramienta muy útil en este contexto.

https://www.wired.com/
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SITUACIÓN ACTUAL

Parece que las relaciones de los trabajadores con las empresas van cambiando y nuevos
formatos se van instalando en nuestra vida cotidiana. Antes era normal tener un trabajo
para toda la vida y ahora, sin embargo, en determinadas ocasiones, las empresas prefieren
reclutar a los profesionales para proyectos concretos, básicamente por alguna de estas tres
razones:

No los necesitan durante largos períodos de tiempo.
No pueden pagarles.
O simplemente, aquellas personas de mayor talento y que pueden aportar más valor
no quieren estar atados a las normas y ritmos de ninguna empresa.

Estamos en constante cambio y esto puede suponer una amenaza pero, sin duda, cuanto
más flexibles seamos, cuanto más claro tengamos qué es lo que queremos en la vida y qué
es aquello que disfrutamos haciendo, esos cambios pueden convertirse en oportunidades
para alcanzar todas esas metas que nos gustaría tocar con los dedos.

Lo normal, a diferencia de lo que ocurría en general en las generaciones anteriores, es que
tengamos varios trabajos a lo largo de la vida y que tengamos que ir saltando ya no de
puesto en puesto, sino de proyecto en proyecto. A todo esto, además, se le suma que en el
mundo actual, con esto de las nuevas tecnologías y la globalización, existen un montón de
trabajos que pueden realizarse desde cualquier parte del mundo, luego
digitalizarse/empaquetarse y, finalmente, enviarse a cualquier lugar, cualquier día del año y
a cualquier hora del día y de la noche.

¿Y si hacemos de todo esto una oportunidad en vez de verlo como una
amenaza?



Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o

fortaleza de tu corazón.

Pablo Neruda.

En este contexto, hoy más que nunca se hace necesario que nuestro reto sea conseguir
una serie de conocimientos y habilidades que hagan que nosotros mismos aportemos un
valor insustituible allá donde estemos. Trabajar en aquello que nos motiva, ponerle ilusión a
nuestro aprendizaje, disfrutar de compartir y crecer cada día.

Tanto si quieres encontrar trabajo en una peluquería, como si lo que deseas es
desarrollar una marca comercial, una marca política o tal vez evolucionar dentro de la
empresa en la que estás contratado, o quizá volverte un referente en cuanto al ocio en tu
ciudad, necesitas lo mismo: hacerlo bien, posicionarte y diferenciarte.

El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos.
Arthur Shopenhauer



Tus conocimientos y tus habilidades, tu actitud, son propiedad tuya, son cartas muy
potentes y vamos a intentar que jueguen a tu favor. Cuanto más localizado tengas tu talento
y mejor enfocada esté tu ruta vital y profesional, más autónomo serás y más dueño de tu
destino.

Y una buena herramienta para todo eso es la definición y desarrollo de una marca personal,
ya que es un proceso en el que definirás bien tus objetivos, organizarás tus recursos,
elaborarás estrategias, focalizarás tu comunicación para hacerla efectiva.

Tu marca personal eres tú

Puede que a estas alturas te estés preguntando: pero, ¿qué es exactamente una
marca personal? ¿Cómo empiezo a construirla? ¿Cómo puedo saber cuál es la
mía?

Todas esas preguntas son normales y las iré respondiendo a lo largo de esta guía pero,
para empezar, vamos a partir de una premisa sencilla sobre la que luego iremos
avanzando y escarbando más, hasta llegar al concepto concreto que encierra la marca
personal:

Una marca personal no hay que crearla, porque tú, por el mero
hecho de existir, ya llevas implícita una.



Quizá no lo sepas, quizá sea de forma inconsciente y sin ninguna estrategia, pero con tu
forma de hablar, de moverte, de vestirte, lo que cuentas, lo que haces... proyectas una
imagen de ti mismo que te define y está enviando un mensaje al mundo de quién eres,
qué haces y cómo lo haces.

No es algo que haya que diseñar o inventarse, sino que es algo que sólo
hay que desenterrar y trabajar para definir de acuerdo con los propósitos de
cada cual.

Por tanto, para ello no hacen falta muchos recursos ni herramientas, sino que
lo más importante es el autoanálisis, el trabajo y la persistencia.

Todos podríamos calificarnos como una especie de “envoltorio” de las
cualidades que llevamos dentro y que nos hacen únicos. Lo que tenemos que
hacer es controlar ese envoltorio y el mensaje que transmite a los demás.

¿Quiere decir eso que sólo tenemos que preocuparnos de nuestra imagen exterior, que
es cuestión de “estética”? No, ya que el mensaje que queremos transmitir al mundo
y ese control de la imagen que proyectamos en los demás deben venir desde
dentro, desde la reflexión y el autoconocimiento, para que esté fundamentado en unas
bases sólidas.

Desarrollar una marca personal supone un cambio en la actitud y
un cambio en la forma de vernos a nosotros mismos.



En los tiempos que corren es importante dar un salto en nuestra manera de percibirnos
y dejar de considerarnos personas en el mercado para pasar a considerarnos a
nosotros mismos como una marca, como si fuéramos un producto comercial sobre el
que hay que trabajar.

Una marca personal, al igual que se haría con una marca comercial de pantalones, de
colonias o de coches, debe ser elaborada, transmitida, cuidada y pensada, con el fin
de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales.

La marca personal enlaza tus pasiones, tus atributos clave y tus fortalezas con una
proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de los demás.

Tom Peters

Esto se hace mucho más relevante desde el momento en que abres una cuenta en
Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social, ya que esta imagen de tu persona
da el salto al mundo 2.0 y, por tanto, pasa a ser algo público que habla de ti los 365 días
del año, ininterrumpidamente.

Ahora mismo, cualquier empresa está a un solo clic de saber quién eres, qué haces, cuáles
son tus gustos… y es bastante probable que antes de la entrevista de trabajo o de una
reunión para comentar un proyecto te hayan googleado para saber quién eres
exactamente más allá de lo que pone en tu curriculum.

En consecuencia, parece que hoy en día ya no es suficiente con enfocar tu crecimiento
profesional apostando por aumentar tu formación y tus capacidades (haciendo masters,
ganando experiencia, acudiendo a conferencias…) sino que, cada vez más, hay que
encargarse también de trabajar la percepción que los otros tienen de nosotros mismos, de
la huella que dejamos en los demás y, de forma muy especial, de la huella que dejamos
en el mundo digital.

Tú no eres tu currículum, eres tu trabajo.
Seth Godin

Porque desarrollar una buena marca personal no consiste en venderse. Las personas
no se venden: lo que venden es su trabajo, su imagen, sus servicios, lo que pueden hacer
por los demás... eso es a lo que realmente se le tiene que poner un precio y lo que se valora
en el mundo profesional, no tú a nivel personal.

A quién puede servirle la marca personal

Muchas veces, cuando hablamos de marca personal, tenemos la sensación de que nos
lanzan el mensaje de que uno debería levantarse de la silla, dar un golpe en la mesa y salir
por la puerta de esa oficina gris a la que uno va a trabajar todos los días de la semana. Y
nada más lejos de la realidad.



Cada uno tenemos nuestras circunstancias, cada uno tenemos nuestras inquietudes,
nuestra personalidad… y la marca personal, además, no va de eso. La marca personal no
está solo reservada para los emprendedores abanderados de la libertad o para aquellas
personas que están en el proceso de la búsqueda de empleo. Tampoco sirve únicamente si
quieres enfocar tu vida profesional a ser un trabajador freelance que vaya involucrándose
en proyectos diversos de forma puntual en su trayectoria.

La marca personal es también un concepto o una herramienta de gran utilidad para
aquellas personas que trabajan por cuenta ajena y que, además, incluso están más
cómodas formando parte de una empresa y ven que sus posibilidades de desarrollo
personal y profesional pasan por estar implicados en una entidad.

Vamos a verlo con calma.

Si buscas empleo.
Si buscas un ascenso en tu actual empleo o quieres agregar un valor extra a tu
trabajo.
Si tienes un emprendimiento o estás creando una start up
Si trabajas por cuenta propia, ajena, eres freelancer o eres nómada digital.
Si eres creador o creadora de contenidos digitales.
Si tienes o quieres empezar una carrera en la política.



¿Para qué sirve una marca personal?

Por si aún no estás 100% convencido y todavía tienes alguna duda sobre si necesitas
desarrollar tu personal branding, estés en la situación laboral en la que estés, vamos
a ver algunos ejemplos de lo que puede proporcionarte tener una marca personal
bien trabajada que hable estupendamente de ti y de tus cualidades:

Networking y difusión.
Diferenciación y posicionamiento como experto.
Nuevas oportunidades.
Generación de confianza.
Definir objetivos personales y profesionales.
Formación constante para el desarrollo personal.

La suerte tiene lugar cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.
Earl Nightingale

¿Para qué no sirve una marca personal?

SI tienes la meta de desarrollar tu marca personal o estás leyendo esta guía para saber
cómo ayudar a tus clientes, es necesario que tomes en cuenta lo que no es una marca
personal:



Para comunicar lo que no eres.
Para conseguir fama.
Para hacer el trabajo por ti.

Si bien tener una marca personal puede ayudarte a conseguir fama, este es un medio no un
fin. Y por supuesto, como todo en la vida, la creación de marca personal también tiene una
cara B, esa que nadie ve. Es conveniente conocer esa cara B para poder controlarla y
trabajar las debilidades que puede suponernos.

Tener una marca personal te hace estar más expuesto. Uno puede tener más o
menos control, más o menos permeabilidad, pero allá donde lo personal y lo
profesional se mezclan, uno siempre está más expuesto y se pierde el
anonimato.
Tener una marca personal requiere esfuerzo constante.
Tener una marca personal no admite fallos.

Tal y como concluye un reportaje recogido en el periódico El Mundo, firmado por Alberto
Rojas en junio de 2016 y titulado: Steve McCurry, el escándalo de una leyenda de la
fotografía, “el problema es que ahora, cuando sus admiradores vean sus fotografías en
libros, revistas, museos o en colecciones privadas, no sabrán si se trata de una realidad o
una ficción construida a base de tampón de clonar y corta-pega. Ya no queda ni la certeza
de que los ojos verdes de la niña afgana son realmente verdes”.

Eso es, precisamente, lo que debemos evitar en el desarrollo de una marca personal.

La importancia de autoconocerse.  Desmontando ideas
preconcebidas.

Puede que estés pensando ahora mismo, llegado a este punto, que esto de la marca
personal debe estar reservado sólo para mentes inquietas, súper profesionales o gente
proactiva por naturaleza que parece que tiene un don innato para comerse el mundo.

Bueno, pues déjame decirte que eso no es así, ni mucho menos. Y, para convencerte, he
querido recoger una lista de razones que Andrés Pérez Ortega detalla en el libro
Personal Branding… hacia la excelencia y la empleabilidad por la marca personal, que
explicarían por qué el mundo no está lleno de marcas personales fuertes:

No sé para qué sirve.
No tengo un objetivo definido, así que no necesito nada que me ayude a
conseguir algo que desconozco.

(Creo que) no tengo nada valioso o diferente que ofrecer.

No tengo recursos (dinero, tiempo, amigos, autoestima, familia, etc.) para
construir una marca personal que mejore la percepción que los demás tienen de
mí y aumente mi valor en el mercado.

http://www.elmundo.es/grafico/cultura/2016/06/01/574df213e5fdeae10b8b4600.html
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No tengo una lista de prioridades (valores) clara, ni creo en nada con
suficiente intensidad como para intentar cambiar las cosas. ¿Para qué? Si no
tengo un objetivo claro.

Tengo una lista inmensa de miedos, ideas preconcebidas, creencias
negativas y pensamientos apocalípticos sobre lo que ocurriría si..., sobre lo
que dirían si...

No tengo ni idea de cómo me ven los demás, por lo tanto me paso la vida
pensando que soy mucho peor (o mejor) de lo que realmente me perciben.

No tengo ni idea de quién puede estar interesado en lo que yo podría
ofrecer. Ni cuánto estarían dispuestos a pagar(me).

Soy fontanero, taxista o diseñador, eso es lo que pone en mi DNI y, por lo
tanto, lo llevaré como una condena hasta que me muera.
No sé cómo puedo darme a conocer. Conseguir visibilidad es cosa de
ricos y famosos.

No tengo ni idea de cómo diseñar una estrategia para llegar a donde quiero
con los recursos escasos de los que dispongo.

No tengo paciencia, voluntad o interés en salir de esta situación.

TIP: Quizá te sientas identificado con algunas de ellas y veas que todos, al final, pasamos
por los mismos procesos mentales y que tenemos los mismos miedos. Es sólo cuestión de
superarlos y de no dejar que nos colapsen.

Aprende a conocerte

Una de las cuestiones aparentemente más lógicas antes de desarrollar una marca personal
es tener conocimiento sobre nosotros mismos, quienes somos, que nos gusta, para qué
somos buenos o cuáles son nuestros mayores talentos… pero lo cierto es, que la mayoría
de las personas no se conocen a sí mismas.

TIP: Para, tómate tu tiempo, tacha y vuelve a escribir, porque este ejercicio es uno de los
aspectos más difíciles y sobre los que pivotará todo el trabajo posterior. Piensa, date una
vuelta, vuelve al papel… ¿Creías que era tan fácil saber qué es lo que quieres conseguir en
tu vida personal y profesional, y cuáles son aquellas habilidades y destrezas que te pueden
allanar el camino?

Puede ser una buena idea iniciar conversaciones con los demás, con aquellas
personas que te conocen bien y que pueden ayudarte a resaltar cualidades que tienes y
que se perciben desde el exterior pero que muchas veces tú no eres capaz de ver.
Aunque es importante que recuerdes que los demás pueden darte una primera impresión,
pero el trabajo duro tendrás que hacerlo tú contigo mismo, porque sólo tú sabes
quién eres, qué quieres ser en la vida y a dónde quieres llegar.



Preguntas que pueden ayudarte en el proceso

Otra forma de ayudarte en esta exploración de ti mismo y en el desarrollo del
ejercicio es hacerte algunas preguntas básicas que te irán guiando en tu reflexión
y te ayudarán a dibujar bien el mapa del lugar del que partes. Si las respondes con
sinceridad harán que visualices una imagen bastante ajustada a tus verdaderas
cualidades.

Aquí te dejo algunas a modo de ejemplo,a las que puedes añadir otras que se te ocurran
o sobre las que, por alguna razón, sientas que necesitas pensar y responderte:

¿En qué soy bueno/buena? ¿Cuáles son mis habilidades y destrezas?
¿Qué cosas hago mejor que la mayoría de la gente?
¿Cuál es el medio en el que me siento más a gusto para expresar mis ideas?
¿Cuáles son mis valores?
En mi vida, ¿qué cosas he hecho que me hayan producido mucha satisfacción?
¿Sobre qué campos tengo conocimientos avanzados?
¿Tengo contactos en el sector que me gustaría desarrollar?
¿Tengo tiempo libre?
¿De qué herramientas dispongo?
¿Tengo un capital inicial que poder invertir?

TIP: Este ejercicio de reflexión puede llevarte algún tiempo, pero no importa. Lo que es
importante en este paso es que, una vez lo des por concluido, estés seguro de que has
respondido a cada una de las preguntas mirándote bien dentro, y que las conclusiones que
has sacado son aquellas con las que te sientes cómodo.

Ejercicio

Bueno, ahora quiero que cojas un papel y un lápiz, useas tu tablet, celular o laptop y
dediques un tiempo a contestar a las preguntas que hemos formulado, ¿te animas?

El proceso de marcarse objetivos

Una vez que hayas conseguido dar el primer paso y estés satisfecho con el resultado
del ejercicio que te sugerimos, ya conocerás mejor quién eres realmente y habrás
sentado las bases del que es tu punto de partida. Es decir, sabrás cuál es el principio
del camino.

Pues bien, en este apartado el propósito es saber cuál es el final, dónde te gustaría
estar en un futuro, tanto en el ámbito profesional como personal.

Hay múltiples definiciones de lo que es un objetivo y varios requisitos que estos deberían
seguir pero, de forma básica y al margen de su redacción concreta, vamos a centrarnos
en su esencia.



Los objetivos que te pido que te marques deben reunir tres aspectos clave que van a
darle forma a tu marca personal:

Deben ayudarte a definir a dónde quieres ir;
Qué es lo que necesitas para llegar;
Y, no menos importante, deben hacerte fácil el que detectes cuándo has llegado.

En definitiva, es como decir que si no sabes dónde vas, nunca sabrás si has
llegado, y que si no tienes claro tu destino, da igual el camino que tomes.

Define qué es lo que te gusta hacer

Elige un trabajo que te guste, y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida.
Confucio

Vamos a empezar por un paso sencillo: poniendo en una lista todo aquello que nos gusta
mucho hacer en nuestra vida, desde el punto de vista profesional pero también personal.

Así de simple:

¿Qué es eso a lo que te gustaría dedicar más tiempo?
¿Qué es lo que quieres hacer?
¿A qué te quieres dedicar?
¿De qué podrías estar hablando horas y horas?
¿A quién quieres ayudar?
¿Qué harías incluso aunque no tuvieras retribución por ello?
¿Cuáles son tus valores?
¿Con qué recursos cuentas?
¿Tienes un buen networking?

Todos solemos cometer un error y es que, cuando nos ponemos a hacer este tipo de listas
y reflexiones, dejemos de lado la parte personal para centrarnos en nuestra carrera
profesional.

Casi todos tendemos a marcar una línea gruesa entre lo que nos gustaría
conseguir en nuestro proyecto laboral y lo que nos mueve a nivel personal,
entendiendo que para desarrollar de pleno alguno de estos extremos el otro debe verse
perjudicado. Pero te sugiero que te hagas la siguiente pregunta: ¿verdaderamente
puedo ser feliz sin conseguir combinar quién soy y lo que hago?

Más que apasionarnos con nuestra profesión, deberíamos profesionalizar nuestra pasión.
Arturo Pérez Reverte

Kathleen Shannon, habla de la existencia de “magia” cuando tu trabajo y tu vida personal
se armonizan para convertirse en una sola cosa. Que, como notas por separado, la
música puede sonar bastante bien pero que sólo alcanzan el poder de movernos el alma

http://andkathleen.com/


cuando unas suenan junto a las demás.

Ejercicio

Bueno, pues ahora te toca a ti. Quiero hacerte pensar antes de seguir avanzando así
que tómate tu tiempo, busca un momento (o dos, o tres, o los que necesites) e intenta
contestar a las preguntas que te hacía al inicio. Te he dejado una plantilla por si te sirve
de inspiración.

Quiero que busques dentro de ti y desentierres esas pasiones que harías durante horas
y horas. Que definas bien en qué punto estás, los recursos con los que cuentas… para
que tu punto de partida quede bien definido.

¡Quiero la plantilla!

Crea conexiones

El siguiente paso es analizar todo lo que has escrito e intentar hacer conexiones entre
cada una de las actividades de la lista que has hecho, teniendo en cuenta tanto las
profesionales como las personales. Vamos a intentar armar una historia con todo ello
para ver cómo podemos combinarlas.

A priori puede que sean ideas sin relación aparente, pero el ejercicio consiste en intentar
dibujar un escenario deseado (realista, por favor) donde se den el máximo de las
actividades que has apuntado.

No es que tengas que hacerlas todas a la vez, no te estreses, sino de combinarlas para
definir el tipo de trabajo que te gustaría conseguir para ser feliz de la forma más
plena posible. Si te gusta tener tiempo para salir al campo, no busques un trabajo de
alto ejecutivo en el que será bastante probable que tengas que estar operativo fines de
semana o incluso viajar con la oficina móvil. Y recuerda que pensarlo incluye incluso
cómo cambiarías tus funciones en tu empresa para que encajasen más contigo.

Mindmapping

Para hacer estas conexiones de las que hablábamos y si te sientes cómoda o cómodo
piensa en la utilidad de usar la técnica del mindmapping o mapa mental. ¿No te pasa que
a veces las ideas que tienes en la cabeza son más fáciles de plasmar de forma gráfica
que mediante la palabra?

Así, de forma resumida, un mapa mental es una forma gráfica de representar
ideas y conceptos, estructurando mejor la información para poder analizarla
correctamente y sintetizarla en caso de ser necesario.

https://drive.google.com/file/d/1YnHzH7EkEOfjm75biLYwNOGIuQ9a6G80/view?usp=sharing


Dicho con palabras más mundanas, es el típico dibujo de flechas que relacionan ideas
enlazadas y muestran las conexiones existentes entre unas y otras. Seguro que has
dibujado uno alguna vez mientras le intentabas explicar algún proyecto o idea a otra
persona.

Ejercicio:

Bueno, pues ahora te toca a ti. El ejercicio que te propongo es que, partiendo de la lista
que has elaborado en el ejercicio anterior, desarrolles 3 escenarios posibles, por
ejemplo, los describas de forma visual utilizando la técnica del mapa mental. ¿Te animas
a compatirlo en las redes sociales con el hashtag #creandoconmisspolitica? No te
olvides de etiquetarnos también en @misspoliticamg para que nos salten las alarmas y
podamos disfrutar de tu aportación.

Imagina una meta

La mejor forma de predecir el futuro es creándolo.
Peter Drucker

Como hemos dicho, quizá del ejercicio anterior te salgan varios posibles escenarios.
Pues bien, ahora ha llegado la hora de escoger, ¡sólo Superman podría abarcarlos todos!
Puede incluso que ni siquiera él. Se trata de ir acotando al máximo la meta a la que llegar
para poder poner en ello todos nuestros recursos y esfuerzos. Como dice el refrán: "el
que mucho abarca, poco aprieta".

Una vez más, reflexiona.



Y una vez hayas elegido cuál es la mejor opción para ti, define exactamente todos los detalles
posibles para desgranarlo al máximo. ¿Cómo te gustaría exactamente que fuera esa meta tan feliz
que te estás imaginando? ¿cómo te ves dentro de 2 años? ¿y de 10?

Para finalizar, te propongo un ejercicio global con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que no
es poco. Así que, descárgate la plantilla que te ofrezco, abre un archivo de texto en el ordenador o
utiliza papel y lápiz.

Empieza poniendo tu foto, una que te describa, en la que te parezca que transmites satisfacción. Luego,
haz un viaje al futuro y piensa en ti dentro de 5 años, ¿te visualizas? Bien, pues ahora quiero que
escribas un artículo sobre ti mismx dentro de esos 5 años, describiendo tu trayectoria personal y
profesional, ¿te animas?

¿Cuál sería tu historia? Te he preparado un descargable para que escribas tu propia historia.

Quiero escribir mi historia

Plan de acción

Una vez hayas realizado una auditoría interna de tu situación, el inventario de los diferentes
elementos con los que cuentas en tu viaje hacia tu marca personal, tus intereses, tus habilidades y
tus recursos, sepas a dónde te quieres dirigir y los límites que no estás dispuesto a pasar, ¡es hora
de empezar a moverse!

Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar como uno piensa es lo más difícil.
Johann Wolfgang von Goeth

Para hacerlo sencillo, estos son los pasos que debes seguir:

1. Divide tus objetivos: seguramente los objetivos que te has marcado no serán fáciles de conseguir
en el corto-medio plazo, con lo que te sugiero que vayas planteando metas por fases. Es decir,
que definas objetivos intermedios más alcanzables. Algunos ejemplos de objetivos tangibles
podrían ser: aumentar las visitas a mi web un 20% este mes, desarrollar e impartir 3 cursos
presenciales antes de primavera, publicar al menos 1 artículo en la intranet de mi empresa para
dar visibilidad a mi trabajo, escribir 7 entradas en diferentes blogs de referencia en el sector de
aquí a 6 meses, presentar 3 proyectos propios al mes en mis RRSS.

2. Identifica tus tareas: muchos de los objetivos que te has marcado, incluso los intermedios, pueden
requerir el poner en marcha determinadas tareas que te ayuden a alcanzarlos. Es esencial
identificarlas e incluirlas dentro de tu plan de acción, porque sin ellas va a ser difícil que sigas
avanzando.

3. Ponte fecha: la mejor forma de no llevar a cabo tus planes, es no ponerles fecha. Corres el
riesgo de que se alarguen en el tiempo y de que acabes por tardar 6 meses en buscar la sala
para esos talleres, o de que nunca hagas ni el primer check de tu lista. Lo mejor que puedes
hacer es que una vez que hayas marcado tus objetivos finales, tus objetivos intermedios y tus
tareas a abordar, hagas un cronograma para organizar tus pasos en el tiempo.

4. Haz recuento: ¿Qué necesitas para poner en marcha tu plan de acción? Se trata de hacer un
presupuesto de un proyecto en el que lo que menos importa son los recursos financieros, sino
que tendrás que tener previsto si vas a necesitar ayudantes, una sala, formación adicional,
contactar con el departamento de comunicación de tu empresa, si necesitas o prefieres contratar

https://drive.google.com/file/d/1xDYoM2L6gX851bSQVKV39Rcjpdah34PQ/view?usp=sharing


a un profesional que te ayude a manejar tus redes sociales… Repasa en tu lista de recursos para
saber con qué cuentas y qué cosas tendrás que buscar.

Ejercicio:

El ejercicio que te propongo es, como era de esperar, que hagas tu propio plan de acción. He preparado
un descargable que espero que te sea de utilidad, pero si no te sientes cómodo con él y prefieres hacerlo
en un Word, un Excel, o simplemente en un papel en blanco, ¡perfecto!

¿Cómo y qué tengo que comunicar?

Ser visible en sí, como ya habrás adivinado, no te asegura el éxito: de nada sirve poder llegar a todo el
mundo si lo que dices es incoherente, irrelevante o algo peor: falso. Ya sabes, no se trata de vender
humo sino de contar todo el trabajo que has estado haciendo de autoconocimiento y de definición de tu
marca personal o comercial para, ahora sí que sí, empezar a demostrar por qué eres diferente a los
demás.

Ni las bonitas palabras, ni las técnicas más desarrolladas de SEO, ni una imagen bien cuidada van a
darte toda esa fuerza que buscas para tu marca personal. Sin duda, todo ello es importante, ya lo iremos
viendo, pero lo que verdaderamente hace fuerte a tu marca es:

Que puedas aportar valor al mundo;
Que seas coherente; y
Que facilites a tu público objetivo el llegar a ti.

https://drive.google.com/file/d/1sx30Sn8jVKi2XYtYqOHhvGee2DkT9Voa/view?usp=sharing


Y para conseguir todo eso tienes que enfocar las comunicación desde dentro (desde tu valores, tu
diferencial, tu actitud...) hacia fuera, y no al revés. Es más una cuestión de comunicar identidad y valores
que un tema de imagen.

Para que tu marca empiece a ser conocida y reconocida hay tres aspectos en la comunicación que son
clave a la hora de posicionarnos y aumentar las posibilidades de ser elegidos entre la competencia
homogénea:

Relevancia: deja claro qué tienes que ofrecer, las respuestas que puedes dar a los problemas de
tu público objetivo. No, no, no. No cuentes sólo quién eres y qué haces, no adornes tus mejores
cualidades. Lo que tienen que oír, en realidad, es qué tienes que ofrecerme, qué valor puedes
aportar. Cuál de sus necesidades vas a cubrir con tus servicios, tus productos o con tu
desempeño profesional y por qué te necesitan. Entonces, empezarán a escuchar.
Confianza: seguramente habrá en el mercado varias marcas entre las que poder elegir tanto si
eres un cliente potencial, un responsable de recursos humanos o un jefe de un equipo, y busques
a alguien para darle más responsabilidad; la confianza es un cualidad diferenciadora importante
para ayudar a tus posibles clientes o personas que buscan personal a decidirse por ti. Trabaja
para construirte una buena reputación como profesional y no dejes de transmitirlo.
Notoriedad: con el desarrollo de tu marca personal y tu comunicación tienes que conseguir tener
un hueco en la mente de aquellas personas que en un momento dado pueden necesitarte. Y esto
se consigue estando presente. Bien a través de foros especializados, en conferencias, en
grupos de trabajo, a través de las RRSS, de tu blog… la gente tiene que conocerte y has de
hacerte notar.

Formatos de comunicación

Podemos establecer tres niveles de comunicación de tu posicionamiento:

Corto alcance: el uno-uno: es el contacto con una única persona con la que estableces una
conversación, el uno-uno. Puede ser una charla con un café de por medio, una conversación con
un profesional, hablar con un cliente en un pop-up, contactar con otras marcas en ferias de tu
sector, un café con tus compañeros de oficina, un viaje en taxi con tu jefe…
Medio alcance: el uno - varios: son aquellas acciones que te permiten establecer relaciones con
varias personas a la vez. Participar en actos como puede ser dar una conferencia, acudir a un
mercadillo o feria profesional, participar en grupos de trabajo, encuentros de profesionales, formar
parte de asociaciones, hacer presentaciones oficiales de tus productos o de tu trabajo, participar
en temas de voluntariado… Es una buena forma de posicionarse como un referente y no deberías
dejar pasar las oportunidades que pueden ofrecerte para llegar al deseado uno-uno.
Largo alcance: el uno - todos: cuando escribimos artículos en prensa, libros, aparecemos en los
llamados medios de masas… estamos llegando a mucha gente al mismo tiempo,
posicionándonos a un nivel global. Pero, sin duda, la “reina” de este nivel de alcance en la
comunicación, donde se consigue llegar a un mayor número de posibles clientes, es con la
comunicación que hacemos en las diferentes plataformas sociales.



En los últimos años, la importancia de la marca personal ha crecido astronómicamente a
medida que las herramientas de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram y YouTube nos han dado a todos un acceso fácil para compartir nuestras
historias y documentar nuestras experiencias.

Para compartir tu conocimiento y experiencia, también hay herramientas de blogs fáciles de
usar, como WordPress y Medium, que han permitido a cualquiera expresarse fácilmente en
línea.

Las empresas innovadoras y bien remuneradas de hoy en día quieren contratar personas
que sean excelentes comunicadores, personas de alto rendimiento comprobadas y
personas que adoptan pronto nuevas ideas y tecnologías (lo sé, puede parecer que haber
estudiado 5 años no es suficiente, ahora tienes que ser un excelente comunicador, tener
nociones de diseño gráfico y probablemente tener alguna habilidad digital en tu historial
profesional, ¿agotador verdad? pero lo cierto es que nadie nos preparó para un mundo
altamente competitivo).

Cuando expresas lo que te hace único en línea al crear tu propio sitio web y demostrar tu
experiencia a través de la narración de videos, las redes sociales y un portafolio digital,
otras personas pueden verificar que practicas lo que predicas.

Tanto si eres un emprendedor, un buscador de trabajo o un profesional independiente;
construir reputación en línea y  marca personal es importante para una carrera exitosa en la
actualidad y si estás construyendo una carrera en la política, la construcción de tu marca
personal debería estar en tu lista de prioridades.

https://wordpress.com/
https://www.instagram.com/dynastyads/


Por qué necesitas una marca personal

Una marca personal fuerte es una mezcla de reputación, confianza, atención y ejecución.
Chris Brogan.

Se estima que el 80% de los empleos se encuentran en el mercado laboral informal, lo que
significa a través de redes y conexiones personales.

El viejo enfoque de crear el currículum perfectamente formateado y enviarlo a cada puesto
de trabajo rara vez genera resultados significativos.

Para conseguir un trabajo que realmente te guste hoy, que sea interesante y que ofrezca
oportunidades de crecimiento, tendrás que diferenciarte de todas las personas con solo
esas cartas de presentación y currículums aburridos para ofrecer.

Tu marca personal individual es creada por los valores personales en los que crees y cómo
construyes tu reputación profesional a través de contribuciones a tus comunidades, on y off
line.

Aquí hay una guía rápida de algunas opciones diferentes para establecer tu reputación en
línea y construir tu marca personal.

Cómo identificar tu marca personal



La creación de una marca personal comienza con un poco de investigación sobre los
talentos e intereses, y cómo hacer una contribución única al mundo. Estas son algunas
preguntas iniciales que puedes hacerte:

1. ¿Qué es lo que te apasiona?

Haz una lista de todas las cosas que te apasionan y las habilidades relacionadas con estas
pasiones y luego piensa en cómo puedes aumentar tu experiencia.

Pregúntate qué es lo que realmente te gusta aprender y compartir con los demás. Luego
puedes investigarlo y explorarlo lo suficiente como para ofrecerle un ángulo único o poco
convencional.

2. ¿Qué propósito te impulsa?

Puedes determinar tu propósito alineando tu pasión y habilidades con una necesidad que
puedas satisfacer o un problema que puedas resolver.
Tu propósito debe ser subrayado por una convicción más profunda que lo motive. Esto te
permite contar una historia convincente de por qué haces lo que haces, lo que inspirará a
las personas a seguirte.

3. ¿Cómo eres diferente?

Tener una marca personal se trata de diferenciarte expresando tu propia creatividad y estilo
personal.

Todos tenemos talentos y dones naturales. La clave es encontrar formas de desarrollar
significativamente nuestros talentos y combinarlos con nuestro medio de vida.

4. ¿Cuál es tu mensaje principal?

Cree una breve declaración de misión que identifique el problema que resuelves con tus
habilidades y experiencia.Tómate un tiempo para estudiar en línea a otras personas con
mensajes similares e intenta encontrar tu propia visión única en tu área de especialización.

Este no es un proceso que solo haces en un día. Planta la semilla y comienza a cristalizar tu
mensaje. Una forma de hallar ese mensaje es "aprender haciendo". Cuando te veas
desarrollando tu propio sitio web personal u optimizando tus perfiles en redes sociales, irán
surgiendo ideas tras ideas, hasta que finalmente te sientas feliz de tener claro cuál  es tu
mensaje al mundo.



Desarrollando tu marca personal en la web

Si deseas iniciar tu carrera profesional o hacer crecer tu propio negocio en línea,
necesitarás un sitio web versátil y potente, así como una cartera digital.

La mejor plataforma para hacer esto rápidamente y sin habilidades técnicas avanzadas es
el sistema de gestión de contenido (CMS) de WordPress. Es, por mucho, el sistema de
gestión de contenido más popular.

Aquí te muestro cómo comenzar con tu propio sitio web de WordPress:

1. Registra tu propio dominio y tu propia dirección de correo electrónico personalizada.
Obtener tu propio .com e iniciar un sitio web es mucho más fácil de lo que piensas.

Una vez que hayas registrado tu propio nombre de dominio, lo que recomiendo hacer a
continuación es configurar tu propia cuenta de correo electrónico en tu dominio. Esto es
algo que el 98% de las personas no hace, pero es algo fácil de hacer que te brinda una
identidad de correo electrónico mucho más profesional.

Puedes configurar tu propia identidad de correo electrónico de marca sin ningún
conocimiento técnico sobre cómo usar G Suite de Google y también tendrás acceso a los
documentos, hojas de cálculo y otras herramientas valiosas de Google que te permiten
gestionar todos tus documentos y colaborar desde cualquier dispositivo.



También recomiendo crear una firma de correo electrónico profesional que incluya tu foto,
un enlace al sitio web y perfiles de redes sociales. Utiliza una plantilla proporcionada por
Wisestamp o puedes crear tu propia firma.

2. Crea un sitio web de WordPress utilizando un tema diseñado profesionalmente.

Si quiere parecer profesional y también tener la flexibilidad de crear un negocio en línea en
algún momento, recomiendo descargar una copia de WordPress.

Una vez que tengas WordPress instalado en el servidor web, necesitarás un tema de
aspecto profesional.

Puedes obtener un tema gratuito a través del Directorio de temas gratuitos de WordPress,
pero si deseas desarrollar una marca más distintiva, también tienes temas de pago.

3. Regístrate en Google Analytics.

Para ver cómo las personas descubren tu sitio web, comparten tu contenido e interactúan
en tu sitio web, Google Analytics es un increíble servicio gratuito de análisis web. Es
recomendable primero familiarizarse con su interfaz porque puede hacer casi cualquier cosa
necesaria para mejorar un sitio web al comprender los datos que mide Google Analytics.
Puedes agregar el código de seguimiento de Google Analytics a tu nuevo sitio web de
WordPress rápidamente utilizando un complemento gratuito.

Después de registrarte en Google Analytics, también debes crear una cuenta de webmaster
de Google, que brinda más datos de búsqueda y optimización de sitios web que puedes
usar para mejorar su clasificación en Google y obtener más tráfico de la búsqueda.

4. Comienza a bloguear o crear contenido de video.

Cuando se trata de un blog exitoso, la consistencia es importante pero la calidad es mucho
más importante que la cantidad. Si escribir no es lo tuyo, también puedes construir tu
audiencia en el blog con una atractiva fotografía visual y narración de videos.

Lo importante cuando estás blogueando es hablar directamente con el lector, dividir el
contenido en encabezados y secciones para que sea fácilmente escaneable y siempre
preguntarte cómo vas a proporcionar un valor excepcional a tu audiencia antes de escribir
cada publicación.

Aquí entra el SEO para hacer de las suyas (esto es todo un arte y un tema aparte). Tengo
que decir que una de los factores que ha ayudado a que Miss Política se posicione en
Google, es precisamente que hacemos contenido SEO y tenemos una gestión mensual de
SEO on page.

5. Usa un lead magnet en tu sitio web para hacer crecer tu lista de correo electrónico.

https://analytics.google.com/analytics/web/


La realidad es que cuando las personas te descubren en Google o hacen clic desde una red
social, no se unirán a tu lista de correo electrónico ni comprarán a menos que puedas
ofrecerles una oferta irresistible.

Los estudios de marketing digital muestran que puede tomar hasta 10 interacciones de
marca donde un visitante ve tu contenido en las redes sociales, visita tu sitio web y lee tus
correos electrónicos antes de que se sientan cómodos haciendo negocios o comprándote.

Lo que esto significa es que necesitas un lead magnet para comenzar a construir esa
relación con tu audiencia a través de una lista de correo electrónico e invitándolos
activamente a seguir tus últimas actualizaciones en el blog y perfiles de redes sociales.

Un lead magnet generalmente es un e-book corto, una hoja de trucos, una guía de recursos
o una serie de videos que ayudan a tu audiencia a resolver un problema o aprender algo
valioso.

Puedes ofrecerlo a cambio de su dirección de correo electrónico y al tener el permiso para
enviarles correos electrónicos, lo que puedes hacer es utilizar un autoresponse de correo
electrónico que te permite automatizar el proceso.

Recomiendo usar ActiveCampaign o mailchimp para aprender las cuerdas de crear lead
magnets y desarrollar secuencias de automatización de correo electrónico.

Tu presencia en las redes sociales



Al usar plataformas de redes sociales populares, puedes compartir tus publicaciones de
blog, contar historias y compartir el mejor contenido que tu público objetivo pueda leer o ver.

¿Cómo saber en qué redes sociales debo tener presencia?

Esta es una de las preguntas más frecuentes durante las asesorías virtuales que he dado y
es también uno de los factores que más genera ansiedad. Para determinar en qué redes
sociales deberías tener presencia, puedes preguntarte:

¿En dónde está mi público objetivo?
¿Qué redes sociales conozco mejor? (esta pregunta especialmente deben hacérsela
personas que no tengan un equipo comunicación y marketing, así podrás ahorrar
esfuerzos en potenciar la red qué más sabes gestionar).
¿Qué formatos de contenido puedo desarrollar? Esto es importante ya que una vez
más, al menos al principio, debes hacerte el trabajo más sencillo. Si no puedes
hacer contenido en formato video, debes descartar Youtube, por ejemplo.

Consejo: la regla básica es que tengas presencia en las redes sociales más populares:
Facebook, Instagram y Twitter (esta red es super importante si eres político, periodista,
escritor o influenciador de opinión), además, piénsalo bien: cuando se caen Facebook,
Instagram o WhatsApp, todos vamos a Twitter para saber qué está pasando.

¿Debería tener una cuenta en LinkedIn? depende de la necesidad de tu marca. Veámoslo
de este modo, si eres una marca personal, esta red social te ayudará a potenciar tu perfil
profesional, crear una red de contactos y conseguir empleo o clientes, según tus objetivos.
Eso sí, si no tienes la disposición para hacer networking, es mejor que descartes esta
opción.

¿Y Tik tok? Es una red social en crecimiento, y pese a lo que puedas imaginar, no es solo
para hacer bailes en tendencia. Lo que ocurre con esta red social, es que tiene la
particularidad de ser en formato video y si eres exigente, deberás aprender trucos de
edición para parecer un pro.

Tip: Sería interesante que te sentaras un momento y que, de acuerdo a tus objetivos, vieras
cuáles son las redes sociales en las que de momento quieres estar. Apunta en un papel (o
donde quieras) con cuáles vas a quedarte y qué tipo de contenido y periodicidad tienes
pensado para cada una de ellas, resaltando qué es lo que pueden aportarte, ¿te animas a
desarrollar un calendario de contenidos? Puedes hacerlo en este descargable.

El blog

Como ya he dicho con anterioridad, la elección de las plataformas sociales en las que estar
presente es cuestión de medir y conocer donde está tu público y qué recursos tienes a
disposición. Además de las redes sociales, otra vía para comunicar tu marca personal,
diferenciarte y un arma poderosísima para transmitir quién eres y generar engagement es
tener un blog.

https://drive.google.com/file/d/1ctvZW0v329F6Xd6yRRbzkqXEu1varCX6/view?usp=sharing


Tampoco es la regla de oro, quizá si tu trabajo es de índole más artística (diseñador,
fotógrafo, pintor, escultor…) sea suficiente con tener una web con un buen portfolio que,
aunque sea más estático, te permita mostrar tu trabajo a tus posibles clientes. Eso debes
valorarlo tú, que eres quien mejor conoce tus capacidades y los objetivos que buscas.

Si eres un político, puedes pensar en la posibilidad de usar una landing page, por la
simplicidad de su estructura, pero espera, no te digo que puedes hacerla tu mismo, a menos
que tengas el conocimiento, porque su estructura es un arte en sí misma y el copywriting
deberá ser muy estratégico. Mi recomendación: busca un profesionalo o contrata a una
agencia.

El contenido

El contenido es el elemento principal de tu estrategia de comunicación y es donde tienes
que poner todo tu esfuerzo. Tienes que saber comunicar bien para que, a la vez que aportas
una información importante, hagas sentir a todo el mundo bienvenido.

Haz tu guión, busca tus personajes y cuenta tu historia. Y hazlo de forma entretenida,
amena e interesante. No hay historias demasiado cortas ni demasiado largas, ni textos
demasiado cortos o demasiado largos, eso lo decides tú.

Hay muchos artículos en la red en los que se resumen las mejores estrategias para
poder generar un buen contenido y encontrar esas historias que enganchen, pero
de momento veamos algunas recomendaciones generales que pueden ayudarte
en la tarea:

Intenta no aburrir: sí, claro, la comunicación de tu marca personal tiene que hablar
de tu marca personal, obvio. Pero, ¿es necesario que hable sólo de ella? Eso es
tremendamente aburrido para tu público, por muy genial que seas o por muy
maravilloso que sea tu producto. Ofrece a tus usuarios contenidos relacionados de
interés, diversión, conocimiento, red de contactos… lo que sea, pero algo que les
enganche y de lo que puedan sacar provecho. Si no, no sirve y aburre.
Haz único tu contenido: actualmente, hay un exceso de información y de contenido.
Hay un montón de blogs para cada una de las temáticas que se te puedan pasar por
la cabeza, pero en esa maraña hay sitio para todos y tienes que encontrar el tuyo.
Para ello, un consejo importante es que hagas que tu contenido sea único.
Si tienes claro quién eres y en qué te puedes diferenciar, sólo tendrás que plasmarlo
en tus contenidos. Por ser tuyos, por llevar tu impronta, ya serán diferentes a los de
los demás, con lo cual no serán del montón y, por tanto, llamarás la atención y harás
que el visitante se quede.
Desarrolla un contenido en distintos formatos: hoy en día  hay un montón de
recursos a tu alcance para hacer la comunicación más rica y atractiva: posts, vídeos,
descargables PDF, charlas innovadoras, reels…
Aunque sería lo ideal, muchas veces no es posible cambiar constantemente y
generar continuamente nuevo contenido original, porque eso es muy difícil en una



carrera de fondo como ésta y porque, a veces, necesitas incidir sobre un mismo
concepto una y otra vez (unas rebajas, el lanzamiento de nuevos productos, una
campaña solidaria, tu presencia en un evento…). La multitud de formatos te da
posibilidades de contar muchas cosas diferentes utilizando el lenguaje propio y
original de cada uno de ellos pero, a veces, también te posibilitan ir variando las
formas para darle la vuelta a una misma información que quieras comunicar y
ofrecerla con diferentes matices que atraigan a los usuarios y no acaben por
cansarles.

Creo que a estas alturas sería de gran ayuda que, siguiendo con el ejercicio anterior en el
que habías marcado las redes sociales en las que te vas a centrar, termines por completar
un pequeño plan de comunicación. Gran parte del mismo ya lo tendrás trabajado y no será
más que ponerlo todo en orden para hacer una documento resumen que te sea de mayor
utilidad y que ayude a dar coherencia a todo el conjunto.

No te olvides de escribir:

Los objetivos de tu comunicación; definir tu público objetivo;
El mensaje, qué es lo que quieres transmitir;
Los canales (aquí tienes la reflexión que has hecho sobre cada una de las redes

sociales, pero no olvides que hay otros medios, como el blog);
El calendario; y
El presupuesto, si lo necesitas.

Puedes hacerlo en esta plantilla descargable

https://drive.google.com/file/d/1ctvZW0v329F6Xd6yRRbzkqXEu1varCX6/view?usp=sharing


Consejos básicos para manejar tus redes sociales

1. Toma fotos y compártelas en tu Instagram a través de stoytelling.

La red social más activa hoy es Instagram. Es el lugar más fácil para compartir tus historias
personales a través de imágenes espontáneas que cuentan una historia de quién eres, qué
te apasiona y cómo pasas tu tiempo.

La clave para usar Instagram de manera efectiva es seguir activamente a las personas y
marcas que te interesan y hacer el esfuerzo de comentar regularmente para llamar su
atención y construir una relación mutuamente beneficiosa.

Aquí unos tips para usar Instagram para construir tu marca personal:
1. Se creativo con la narración visual usando aplicaciones populares de diseño visual

para crear un aspecto distintivo para sus imágenes.
2. Usa hashtags relevantes para que tu contenido sea descubierto por las personas

adecuadas que estarán lo suficientemente interesadas en tu contenido para
seguirlo.La recomendación de los creadores de la plataforma, es que actuamente
deberías usar de 3 a 5 hashtags.

3. De vez en cuando, promueve tu lead magnet del momento para que tu audiencia
venga a tu sitio web o lading page y se una a tu lista de correo electrónico o compre
uno de tus productos o servicios o se suscriba a tu newsletter.

2. Optimiza tu perfil de LinkedIn para búsqueda y descubrimiento.

Estudios recientes han demostrado que el 70% de las empresas reclutan en LinkedIn. Para
ser reclutado por tus habilidades o para construir relaciones con personas influyentes en tu
industria, debes asegurarte de que tu perfil esté completado, lo que requiere unas horas de
tu tiempo.

Una vez que tu perfil esté 100% completo, aparecerán oportunidades de trabajo específicas
en la barra lateral de tu página de perfil que coinciden con tus habilidades y experiencia, y
puedes solicitarlas directamente a través de LinkedIn.

A continuación, te indico cómo usar LinkedIn para crear tu marca personal:
1. Agrega maestros, compañeros de trabajo y personas con las que hayas trabajado

para convertirse en conexiones personales.
2. Obtén al menos 5 buenas referencias de clientes a los que hayas ayudado o de la

gerencia a la que has informado directamente.
3. Completa totalmente tu perfil y optimízalo para el descubrimiento en el motor de

búsqueda de LinkedIn utilizando palabras clave relacionadas con tus habilidades e
industria.



4. Usa palabras claves en tu biografía. Si eres un candidato o vas en camino de serlo,
deja claro cuál es tu eslogan, a qué localidad representas y cuál es tu mensaje para
ellos.

3. Crea una página de Facebook para tu marca digital.

Supongo que ya tienes una cuenta de Facebook. Probablemente desees separar tu cuenta
personal de la fuente de contenido relacionada con tu sitio web, por lo que te recomiendo
crear una página de Facebook si aún no lo has hecho.

Puedes configurar una en 10 minutos y luego invitar a todos tus amigos y familiares que
creas que estarán interesados.

Una página de Facebook es realmente importante si deseas crear una marca digital y
vender tus propios productos o servicios porque Facebook ofrece opciones de publicidad
económicas para dirigirse de cerca al público correcto. De hecho, las agencias de marketing
usan el Business Manager para hacer publicidad en Facebook e Instagram, porque te
permite obtener estadísticas que Instagram aún no proporciona a las empresas.

Aquí te muestro cómo usar una página de Facebook para crear tu marca personal:

1. Elija un tema o área de especialización que esté íntimamente relacionada con tu
rubro y el valor que puedes ofrecer a otros con tus habilidades y experiencia.

2. Comparte regularmente tu propio contenido desde tu blog y desde otros sitios web
que te inspiren. Ocasionalmente, ofrece tu lead magnet para que la audiencia
aprenda más y aumente esa publicación para ampliar tu alcance.

3. Facebook es una plataforma visual, por lo que deberás compartir imágenes o
artículos y videos atractivos. En este momento, el contenido que obtiene el mayor
alcance de publicación es video, particularmente videos de Facebook Live.

4. Comparte tus videos en YouTube.

Si prefieres crear videoblogs divertidos que escribir contenido, YouTube ofrece una
plataforma increíble donde puedes construir tu audiencia.

Si estás dispuesto a aprender los entresijos de la creación de un vídeo de aspecto
profesional con tu iPhone, Android o una DSLR, te recomiendo comenzar un canal de
YouTube.

A continuación, te cuento cómo crear tu marca personal usando videos en YouTube:

1. Aprende a hacer videos de calidad con buen audio, iluminación y ángulos de
cámara.

2. Sigue activamente a otros videobloggers e interactúa con ellos.
3. Graba screencasts, videos informativos y videos detrás de escena para mostrar tu

talento y experiencia.



5. Interactúa con personas influyentes en Twitter.

Si quieres llamar la atención de alguien en las redes sociales, Twitter es el mejor lugar para
hacerlo.

Si bien Twitter no es lo que solía ser, sigue siendo el lugar más fácil para abrir un diálogo
con los autores más vendidos, expertos en negocios y otras personas influyentes, a menudo
con un solo tweet.

También es una excelente herramienta de descubrimiento de contenido donde puedes
iniciar o unirte a conversaciones sobre temas y artículos que resuenan contigo.

Políticos: esta debería ser uno de sus principales canales de comunicación. Aunque puede
que su público no esté activamente en esta red, los medios de comunicación, partidios
políticos, líderes de opinión e influenciadores, sí, por lo que debes estar cerca de quienes
pueden hablar de ti.

A continuación, te indico cómo usar Twitter para crear tu marca personal:

1. Crea listas segmentadas de Twitter de personas interesantes que quieras seguir.
2. Retwittea regularmente a estas personas y hazles saber que disfrutas de su

contenido.
3. Cuando te respondan, comienza una conversación sobre los temas que comparten

regularmente.
4. Haz encuestas. Pregúntake a la gente lo que les gusta, lo que quieren, demuéstrales

que su opinión cuenta.

6. Ve cómo apareces en línea con el Panel de control de Google.

Te recomiendo que explores cómo apareces en línea con su servicio "Yo en la Web", al que
puede acceder desde tu Panel de control de Google.

Google también proporciona sorprendentes herramientas de investigación de mercado
como Google Keyword Search, Google Trends e Insights For Search, que pueden ayudarte
a identificar las palabras clave adecuadas para optimizar tu sitio web y tus perfiles de redes
sociales.

7. Usa un Panel de medios sociales como Content Studio.

Recomiendo usar un kit de herramientas de redes sociales como Content Studio para
simplificar el proceso de actualización de Twitter, Facebook, LinkedIn y otras redes sociales.
Es un excelente panel de medios sociales que facilita la actualización de tus perfiles de
redes sociales y el seguimiento de sus resultados desde tu teléfono inteligente, tableta o
laptop.

https://trends.google.com/trends/


8. Organiza tus perfiles sociales para facilitar tu gestión.

Recomiendo usar About.me para agregar todos tus perfiles de redes sociales en un solo
lugar. Facilitan el suministro de una biografía rápida, una fotografía interesante para el fondo
y cada uno admite 20-30 plataformas de redes sociales diferentes.

También puedes usar Hootsuite, fue una de las primeras herramientas de gestión de redes
sociales y se actualiza constantemente, tiene una versión gratuita y de pago. Ambas puedes
usarla con mucha facilidad, con la diferencia que la programación de contenido ilimitada
solo está permitida en la versión de pago.

9. Participa activamente en conversaciones en línea con Alertas de
Google.

La clave para encontrar tu comunidad en línea es participar en foros en línea, comunidades
sociales y grupos en Facebook y LinkedIn.

Para encontrar conversaciones en línea interesantes sobre los temas que te interesan, usa
Alertas de Google y Búsqueda de Twitter para buscar palabras clave relacionadas con estos
temas.

También recomendaría usar un servicio de lector de RSS que te permita suscribirse para
obtener las últimas actualizaciones de tu sitio web favorito, como Feedly o Flipboard.

Siempre que encuentres un artículo interesante, coméntalo y te sorprenderás de las
conexiones que puedes comenzar a hacer con la gente en línea.

¡Ahí tienes! Una guía para construir tu reputación en línea y crear una marca personal
distintiva.



Todos los derechos reservados.

Síguenos en Instagram y Twitter como @misspoliticamg


