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¿Qué es? 

 La gestión de la marca personal 2.0 es la implementación de una 
estrategia que se sirva de las TIC y las redes sociales para difundir 

nuestra propuesta de valor, única y personal, a través de la cual podemos 
ganar visibilidad y presencia social, posicionándonos de manera óptima para 
buscar trabajo o para comunicar nuestra expertise en un determinado 

campo. Gestionar una marca personal nos ayuda a orientar e impulsar 
nuestra carrera y a estar al día de los cambios y debates de nuestro 

sector. 

 Los analistas sitúan el surgimiento del concepto de marca personal en el 

proceso de cambio en las relaciones de trabajo que representan los 
freelance y el teletrabajo. Las personas cada vez más se están convirtiendo 
en representantes de una "organización unipersonal" que tiene la misma 

necesidad de contar con una marca definida y protegida que las 
organizaciones tradicionales. 
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 Algunas de los malentendidos más comunes sobre la marca personal 

2.0 son: 

 La marca personal no es autopromoción: no se trata de cantar 

nuestras excelencias, sino de ponerlas en práctica, mostrar sus 
resultados de una manera atractiva y accesible. De la misma 

manera que un/a diseñador/a gráfico da a conocer su trabajo a 
través de un muestrario, alguien con expertise en un determinado 

sector puede generar contenidos, participar en debates y crear 
corrientes de opinión dentro de su campo de referencia. 

 La marca personal no es acosar a personas en las redes 

sociales. Sin duda, saber contactar personas sin hacerse pesado es 
todo un arte. La creación de la marca personal tiene un cierto 

componente de ingeniería social, establecer vínculos e 
intercambiar conocimientos, pero hay que tener claro que si 
queremos que una persona nos aporte algo, nosotros le debemos 

aportar también valor. 

 La marca personal no se construye de un día para otro. Es un 

proceso de persistencia y tenacidad que a menudo lleva años. Sin 
embargo, una marca cuidadosamente construida puede 

derrumbarse de manera instantánea: hay que tener cuidado con 
los resbalones y salidas de tono en las redes sociales, ya que en 
Internet no existe el olvido. 

Herramientas  

 Blog: el blog sigue siendo la plataforma por excelencia para difundir 

contenidos de calidad y conseguir hacer patente nuestra expertise. Dos 
características de este formato lo hacen difícil de sustituir: la periodicidad en 
la actualización fideliza a las personas seguidoras y la exigencia de cierta 

articulación en el redactado evita el efecto de superficialidad rutilante tan 
habitual en Twitter (no obstante hay expertos que creen que es posible 
hacer un curriculum atractivo en un mensaje de 140 caracteres). Para que 

nuestro blog no naufrague en el mar de contenidos hay que difundir 
nuestras actualizaciones a directorios de blogs y a través de todas las demás 

redes sociales en una estrategia de sinergia e integración de medios (en 
este punto Twitter puede ser útil para avisar que hemos actualizado el blog). 
También es útil ofrecer el intercambio de enlaces a otros profesionales de 

nuestro mismo sector. 

 Curriculums creativos: reinventar el patrón del currículo tradicional es 

una manera de ganar visibilidad. Algunos casos han saltado a la opinión 
pública y han recibido una fuerte respuesta. Es el caso de los video-

curriculum (ver „La experiencia‟) o los currículos en soportes y formatos 
innovadores (como el curriculum convertido en Tetra Brik del periodista 
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Raül Calàbria, el curriculum cantado en el metro de Enzo Vizcaíno, y los 
currículos convertidos en infografías con servicios como vizualize.me). 
Algunas críticas a esta tendencia señalan el efecto de novedad que sufren: 

los primeros casos que trascienden consiguen una atención 
desproporcionada y el interés va disminuyendo a medida que más personas 
la adoptan. También recalcan la necesidad de compaginarlos con formatos 

tradicionales. 

 Redes sociales: las más populares son Facebook, Google+ y LinkedIn. 

Hay dos tendencias de opinión entre los y las analistas sobre el papel de 
las redes sociales en la marca personal 2.0: 

 Los que ven las redes sociales como una plataforma más, no la 
única, de visibilidad. Las redes sociales serían un medio para poner 

en práctica un plan de gestión de la marca personal que hay que 
combinar con el curriculum tradicional, la asistencia y/o 
participación en conferencias, etc. También es necesario seguir 

usando medios web 1.0 como los foros de debate sectoriales. 

 Los que creen que las redes sociales redefinen las normas de 

empleabilidad y crean una nueva clase definida por su expertise 
en este ámbito: el/la socialnetworker. Se trata de una persona 

profesional altamente autónoma que utiliza las redes sociales para 
buscar clientes, socios y proveedores basándose en la cultura 2.0 
de compartir. Su valor como profesional radica en su conectividad 

más que en su notoriedad (trabaja en red con recursos de la Red). 

 Mensajería instantánea: medio dominado por el omnipresente Twitter, 

la mensajería instantánea nos puede servir para intervenir en debates en 
curso, ofreciendo la posibilidad de ser vistos por key players de un 

determinado sector (siempre existe la posibilidad de que una persona 
experta haga retweet de nuestro mensaje propulsándonos a una repentina 
y, a menudo, efímera popularidad). 

El dato 

Klout es un indicador agregado con una escala de 0 a 100 que pretende medir 

la influencia social de una persona. Lo hace mediante el análisis de los 
contenidos y perfil de usuario en las diferentes redes sociales: número e 
importancia de sus personas seguidoras, respuestas que provoca, grado de 

compartición de sus contenidos... hasta 400 variables diferentes. Salesforce 
abrió un debate sobre el papel de indicadores de este tipo en el mercado 
laboral: publicó una oferta laboral con el requisito de tener una puntuación 

Klout superior a 35 puntos. Varias organizaciones (Cathay Pacific, Virgin 
America, Audi) han ofrecido promociones para clientes que superen una cierta 

puntuación Klout. La intención es que la marca personal del candidato o de la 
candidata redunde en beneficio de la organización. Los críticos con este 

http://youtu.be/PALNcW_eQXw
http://vizualize.me/
http://klout.com/
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indicador señalan la dificultad de objetivar la influencia y la facilidad con que 
puede ser manipulado (por ejemplo por 15 dólares se pueden comprar 1.000 
followers falsos en Twitter). 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTROSPECCIÓN 

 Antes de proyectarnos hacia fuera, hay que 

analizar nuestro punto de partida. 

 Un análisis DAFO de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades nos ayudará a 
identificar qué nos hace diferentes y nuestras 

áreas de mejora. 

 Establecer un plan de mejora para nuestras 
debilidades. 

 
ESTRATEGIA 

 Debemos definir una estrategia unificada de 

gestión de la marca personal, si bien los canales 
donde se haga efectiva sean diversos. Integrar 
todos los canales con enlaces cruzados. 

 Sintetizar la aportación de valor con la que 
queremos sobresalir en el mercado y determinar 

nuestro público objetivo. 

 Establecer cuál será nuestra comunidad o 
comunidades de referencia. Conocer los 
diferentes segmentos de nuestro público objetivo 
y donde los podemos encontrar en Internet. 

 Realizar calendario de implementación y de 
actualizaciones. 
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La experiencia 

 

 El gestor de productos web Philippe Dubost creó un curriculum online que 
imitaba en todos los detalles el diseño de una página de la tienda Amazon. 

Presentaba sus habilidades y competencias en un formato atractivo, como si 
fuera un producto ofertado. Los comentarios de clientes los transformó en 

las referencias de sus empleadores anteriores. 

 En sólo dos meses, recibió un millón y medio de visitantes y su 

creador fue contratado por una organización francesa en un trabajo que él 
mismo describe como el TRABAJO soñado. 

 La web fue pensada como un acompañamiento a su curriculum clásico, 

donde figuraba el enlace al mismo, para seducir a empresas relacionadas 
con el sector donde quería trabajar. La adecuación del medio a su público 

objetivo y la coherencia entre forma y fondo son las claves del éxito en 
opinión de Philippe Dubost. Hay que buscar la originalidad pero adaptándose 

al sector donde nos dirigimos. 

 Otros ejemplos de formatos creativos para currículos son los video-

curriculum. Un ejemplo cercano es el de la profesora Núria Fusté Massana, 
que muestra cómo cocina unas galletas con ingredientes que remiten a sus 
habilidades (167.000 reproducciones). También el del creativo publicitario 

VISIBILIDAD 

 Creación/revisión de nuestro blog, curriculum y 
perfiles de redes sociales. 

 Unificar la imagen y el mensaje en todas las 

plataformas. 

 ¿Cuál es el posicionamiento de nuestro nombre 
en buscadores? ¿Hemos comprado el dominio de 

nuestro nombre? ¿Tenemos un correo electrónico 
fácil de recordar? 

 Monitorizar las menciones que recibimos a través 
de servicios como Google Alerts o Socialmention. 

 Combinar el networking virtual con el presencial: 

asistir a conferencias y eventos sectoriales. 

http://www.phildub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
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David Heredia, que utilizó a sus abuelos para hablar de sus virtudes 
(110.000 reproducciones).  

 

 

 

 El abogado Vicente Marín ha logrado potenciar su marca personal gracias 

a las nuevas tecnologías. Ha impulsado el primer portal especializado en 
ofrecer información y asesoramiento en extranjería e inmigración: 

parainmigrantes.info. 

 Les claves del éxito de su portal son: 

 Especialización: Vicente Marín decidió especializarse en 

extranjería y centrarse en un sector muy concreto dentro de la 
abogacía. 

 Cambiar modelos tradicionales: el modelo tradicional de un 

bufete de abogados es que el cliente sea quien busca 
asesoramiento visitando físicamente el despacho. Vicente Marín, 

en cambio, utiliza el teléfono a través de un 807 y Skype como 
canal de consultas. El cliente puede acceder a los servicios 

especializados de parainmigrantes.info desde cualquier lugar del 
mundo. 

 Contenidos de calidad: para conseguir un buen posicionamiento 

en los buscadores y obtener mayor eco, hay que abastecer el 
blog/web o plataforma de contenidos sólidos. No basta con colgar 

nuestro curriculum y cantar nuestras virtudes. 

 Video-Marketing: el canal de Youtube de parainmigrantes.info 

tiene información de calidad y más de 1.800.000 reproducciones 
de sus vídeos. 

 Viralidad: los botones para compartir en las redes sociales en los 
artículos y vídeos abren una puerta a la viralidad de los 

contenidos. El portal tiene más de 100.000 personas suscriptoras. 

 Personificación: el/la visitante puede poner cara al portal, saber 

que detrás hay una persona profesional. La página no es una 
simple agregación de contenido para atraer tráfico. 

http://vimeo.com/35942859
http://www.parainmigrantes.info/
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Alastruey, Rosaura. Empleo 2.0. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 

Peters, Tom. 50 claves para hacer de usted una marca. Barcelona: Deusto, 

2010. 

Rampersad, Humbert K. Tu marca personal. Madrid: LID Editorial, 2009. 

Schawbel, Dan. Yo 2.0: Guía completa para aprovechar el potencial de los 

medios sociales en la promoción personal. Barcelona: Conecta, 2011. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“V Jornada Anual Premium: Branding 2.0”. Fundació Factor Humà, 15/11/2012. 

Nuevos roles como el de constructor de comunidades de conocimiento y nuevas 

especialidades como la búsqueda en las redes del talento dejan fuera de juego 
las prácticas tradicionales del branding. Jornada con la contribución de los 

expertos Virginio Gallardo (Humannova) y Mari Carmen Martín (Cloud Talent). 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

783 

 

Curriculum tradicional, ¿en peligro de extinción? 

¿Está el currículo escrito en extinción? Es el tema de debate en este programa 
de Catalunya Ràdio con la intervención de Anna Fornés, Directora de la 

Fundació Factor Humà; Carlos Guardian, Director de Comunicación e 
Innovación de Autoritas Consulting; Miguel Bosch y Arantza Huegun, autores de 

video-currículos.  

http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-

dextincio 

 

soymimarca.com 

Portal de una consultora especializada en ofrecer servicios de gestión de la 

marca personal y corporativa. Pensada tanto para particulares que están en 
búsqueda activa de trabajo como para organizaciones que desean potenciar su 

marca a través de servicios de formación in company y servicios de outsourcing 
de una estrategia de marca. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9783
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9783
http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-dextincio
http://www.catradio.cat/audio/734514/Curriculum-tradicional-en-perill-dextincio
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http://www.soymimarca.com 

 

Peláez, Nuria. "La persona parada debe dedicar dos horas al día a redes 
sociales", La Vanguardia, 18/12/2011. 

Entrevista de La Vanguadia a Rosaura Alastruey, una de les pioneras en la 
difusión del networking y el uso profesional de las redes sociales en España, y 

autora del libro Empleo 2.0. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9

184 

 

Personal Branding: Pon en valor tu imagen 

Vídeo de la jornada organizada por la Escuela de Organización industrial (EOI) 
con las intervenciones de directivos de Norman Broadbent y de Merck España. 

https://www.youtube.com/watch?v=_B-t6UFzRsk 

 

Personal Branding 

Presentación de Patricia N. Pitto sobre el proceso de definición e 

implementación de una marca personal 2.0. Entiende la creación de una marca 
personal como un proceso de desarrollo personal. 

http://www.slideshare.net/patricianpitto/personal-branding-marca-personal 

 

Martínez, Núria. “Los cinco currículos creativos que más han triunfado”. El 
Periódico, 17/05/2013. 

Para combatir la situación de desempleo, muchos luchadores han querido 

cambiar el tradicional curriculum y convertirlo en creatividad. Vídeos, 
canciones, columnas, tarjetas, tetra briks o blogs son algunas de las formas 
que han adquirido los currículos más originales. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-
2392435  

 

Cloud Talent 

Una empresa del Grupo Humannova dedicada a la selección de nuevos perfiles 

profesionales vinculados a 2.0, social media y nuevas tecnologías. 

http://www.cloudtalent.es  

http://www.soymimarca.com/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9184
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9184
https://www.youtube.com/watch?v=_B-t6UFzRsk
http://www.slideshare.net/patricianpitto/personal-branding-marca-personal
http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-2392435
http://www.elperiodico.com/es/noticias/redes/curriculo-crisis-originales-2392435
http://www.cloudtalent.es/

