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+160 contacts

3.900 contacts

4.882 followers

251 FANS

3.200 contacts

LOCATION

45% Barcelona

20% Madrid

35% Other places

PROFILE

5% Clients

5% Partners

20% Colleagues

65% Networking 

5% Friends

Source: Linked in , Facebook, Twitter,

Xing

Este es mi grafo social



¿En que lugar te encuentras? 



¿Quién tiene 

Messenger?.

4

¿Quién tiene un blog?



.
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¿Quién tiene un perfil 

profesional en Linkedin? 



¿Quién tiene 

Messenger?.
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¿Quien tiene una cuenta en 

Facebook?  



¿Quién tiene 

Messenger?.

7

¿Estas en Twitter? 



¿Eres un directivo 2.0 vago?  



¿Estás haciendo esfuerzos innecesarios?



Despierta!!



Cambia el chip!!



Did you know?

0. De la Marca Personal

al Social Networking



Creamos Social Networkers

Reputación Corporativa

Comité Dirección  

Acceso Mercado

Comercial 

Creamos “Social Networkers”

Employer Branding

RRHH

Vigilancia Corporativa

Marketing
……….



Creamos Social Networkers

Determinar Comunidades estratégicas y Mensajes 

Alinear marca propia 

de empresa 

con personas 

Determinar Necesidad: Objetivo para colectivos

Social Networking

Estrategia General               Marca Personal

Potenciar 

Marca Personal



Creamos Social Networkers

Marca Contenidos Empresa

CMS 

BLOGS

WIKIS  

Comunidad Objetivo

Definir 

Stakeholders

Clientes



Creamos Social Networkers

Marca Personal

Objetivos de la  Empresa

Acompañamiento

individual 
Formación grupal Co- branding 



Metodología propia, 7 pasos 

1. Trayectoria Profesional

2. Objetivos Profesionales 

3. Producto 

4. Personas Targets

5. Comunidades influencia

6. Herramientas 2.0

7. Social Networking: de lo virtual a lo 

presencial

Creamos Social Networkers



2.0 McKinsey  2011



McKinsey Tecnología Social Mayo 2012



Cómo la “inteligencia social” puede guiar las decisiones 

Noviembre 2012



• El mercado laboral no ha cambiado, se ha 

transformado en otro constructo  

• No hay carrera, hay proyectos

• No hay empleados, todos somos profesionales 

libres por proyectos

• Nuevas generaciones digitales X, Y, Z 

¿Dónde estamos ?



To be or not to be



• Es necesario un esfuerzo para asegurarse que las marcas 

de los empleados está alineada con la de la compañía

• ¿Pueden twittear durante su horario de trabajo? 

• Los Social networkers  deberían tener tiempo durante el 

día para realizar las actividades que apoyan los objetivos 

de la empresa

• ¿Cuantas marcas debemos alinear? 

• ¿Cuánto vale la presencia en las redes sociales? 

• Hay que fijar guías transparentes para reconocer a los 

“empleados social networkers? 

• ¿Deben todos tener un blog? ¿quién debe tenerlo? 

• Tener en cuenta la cultura corporativa para fijar la 

presencia en las redes sociales 

• ¿ La limitas o la  expandes? 

Retos 



¿Falso o verdadero?

¿Marca personal es contribuir 
a la marca de la empresa? 



Verdadero 



¿Falso o verdadero?

¿Marca personal es gestión de 
la imagen?



Falso 



¿Falso o verdadero?

Tengo una Marca Personal



Verdadero 



Caja de herramientas para un Social Networker



¿Con qué valores te identificas?  



¿Cuál es tu personalidad?



¿Cuales son tus intereses? 



¿Cuales son tus pasiones? 



¿Cuales son tus talentos? 



Lo que tu transmites

¿Cuál es tu marca?



• Es una propuesta de valor 

única, que nos hace diferentes 

al resto.

• Para desarrollar nuestra Marca 

Personal debemos identificar 

y comunicar las 

características que nos hacen 

ser visibles en un entorno 

homogéneo, competitivo y 

cambiante.

Nuestra Marca Personal 



Lo que los demás perciben

¿Que es la reputación?



¿Cómo construirla? 

• Basándonos en la 
autenticidad.

• Alineando quiénes somos, en 
qué trabajamos y qué 
hacemos.

• Debemos comprender quiénes 
somos, cuáles son nuestros 
valores y que nos hace 
excepcionales.



40

¿Qué hace fuerte a una marca? 

Su Personalidad, 
Valores, Intereses, 

…

El Plan de 
Marketing

Las 
Necesidades 
del Mercado



¿Que marca es David Beckham?

2009



OM Human Development 42



¿Que marca es David Beckham?

2011



¿Cual es tu comunidad o comunidades? 

• Debes tener claro quien 
es  conforma tu 
comunidad de tus 
comunicaciones online.

• Debes conocer cuáles 
son los diferentes 
segmentos de tu público 
objetivo y dónde los 
encontrarás en Internet.



¿Cuál va a ser su estrategia? 

• Crea tu propio perfil  

utilizando las herramientas 

de la web 2.0 y muestra 

quien eres.

• Desarrolla relaciones con 

otras personas.

• No te concentres en la 

tecnología, si no en las 

relaciones.



Fases de la estrategia 

1. Trayectoria Profesional

2. Objetivos Profesionales 

3. Producto 

4. Personas Targets

5. Comunidades influencia

6. Herramientas 2.0

7. Social Networking: de lo 

virtual a lo presencial 



Tu estrategia como marca

1. ¿Cual es tu objetivo 

profesional a largo plazo? 

2. Misión y visión personal

3. Objetivos vitales 

1. ¿Donde te encuentras?

2. ¿A dónde quieres llegar?

3. Análisis DAFO Personal 



Se diferente

La clave ???



Alineado con la marca 

de la empresa

La clave ???



• Es una propuesta de valor 

única, que nos hace diferentes 

al resto.

• Para desarrollar nuestra Marca 

Personal debemos identificar 

y comunicar las 

características que nos hacen 

ser visibles en un entorno 

homogéneo, competitivo y 

cambiante.

¿Qué es la reputación digital? 



¿Qué es la reputación digital?

Lillian Lowe es la usuaria de Facebook más longeva 103 años 



Empieza por Google

• Realiza una búsqueda de 
tu nombre en Google.

• Los 3 primeros resultados 
deberían ser páginas web 
que controles tu 
directamente.

• Los 5 siguientes 
resultados deberían ser 
acciones que tu has 
controlado y modelado.



Google es un gestor de reputación



Las personas y las personas  

saltan al mundo Social

Image by Roo Reynolds used with Attribution as directed by Creative Commons http://www.flickr.com/photos/zerega/1366292835



Y algunas fallan en la planificación,  

otras en la ejecución

Image by divemasterking2000 used with Attribution as directed by Creative Commons 

http://www.flickr.com/photos/divemasterking2000/3827673841



Otras tienen éxito



57

Marca 

personal
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Marca 

personal

Marca  

Corporativa
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Define tu 

objetivo
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Define tu 

objetivo
¿Qué 

quieres 
conseguir?
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Define tu 

objetivo
¿Qué 

quieres 
conseguir?

¿A quién te 
diriges?
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Define tu 

objetivo
¿Qué 

quieres 
conseguir?

¿A quién te 
diriges?

¿Qué 
aportarás a 
los demás?



63

Define tu 

objetivo
¿Qué 

quieres 
conseguir?

¿A quién te 
diriges?

¿Qué 
aportarás a 
los demás?

¿Qué estás 
dispuesto a 

invertir 
(tiempo y 
dinero)?

Las acciones 2.0 

son estrategias 

de medio-largo 

plazo



Did you know?

1. Net Hunting 



Reclutamiento en Redes Sociales



#Nethunting

Y las cifras ...

14.4 MILLONES DE PERSONAS HAN UTILIZADO  SOCIAL 
MEDIA PARA ENCONTRAR SU ÚLTIMO EMPLEO. 

All figures from http://mashable.com/2011/08/28/social-media-recruiting-infographic/



Herramientas

ActitudesHabilidades

¿Qué es #Nethunting? 

Videos%5CYouTubeMonjeAyudadeEscritorio_2482.avi


¿Qué es #Nethunting? 

Es la estrategia 

que optimiza las 

herramientas 

digitales para 

descubrir  y 

seleccionar los 

nuevos perfiles 

que la era 2.0 

exige a las 

empresas



#Nethunting en Twitter 

• Por etiquetas: #palabra

• Por Nombre:

• Por tema: SAP, Ruby on Rails, Web developer

• Listas privadas o públicas

• Subscripción a listas

• Listas por puestos: Community Manager, SEO, 

• Listas por sectores



#Nethunting en Twitter

• Identificar a los Especialistas: SEO, REDES 

SOCIALES, SOCIAL MEDIA, MARKETING 

DIGITAL, SEM, COMUNICACIÓN, SAP, 

LIDERAZGO, RRHH, HR 2.0, Blogueros,  

• Identificar a los Influenciadores (Klout, Kred, )

• Identificar a los HUBS: Conectores naturales por 

sectores 



#búsquedas



#listas



¿Que es la influencia social? 



Es Klout??



Es Kred?



Es PeerIndex?? 



Did you know?

I. Employer Branding 1







Employer Branding

• ¿En la web de tu empresa existen secciones para 

atraer el talento?

• ¿Existe un espacio en la web destinado a informar de 

las ofertas de trabajo?

• ¿Tu empresa está presente en las redes sociales?

• ¿En cuáles?

• ¿Cómo interactúa tu empresa en las redes sociales?

• ¿Existe un/a responsable para llevar a cabo lo anterior 

descrito?

Fuente: http://www.mujeresconsejeras.com/las-top-2-0-del-
employerbranding-espana/2012/09/06/



Empresas “estáticas”

• La mayor parte de las empresas españolas (51%) se 
limitan a dar contenidos generales, descriptivos y 
estáticos, con un enfoque meramente informativo, 
unidireccional y poco social.







Empresas “publicitarias”

• Son empresas que han dado un paso más, cuidando 

más el contenido, las imágenes y el diseño. 

• Se caracterizan por tener una sección o web de empleo 

más atractiva, con más información sobre beneficios, 

planes de carrera, proyección profesional del 

candidato…. pero con un enfoque meramente 

publicitario y unidireccional. 



IKEA



Empresas “sociales”

• Empresas que han sabido incorporar un estilo más 

social, cercano y transparente, con contenidos 

dinámicos y atractivos para el candidato, con vídeos, 

testimonios y fotografías reales de empleados, con 

espacios para interactuar y con accesos a redes 

sociales. 







BancSabadell - Flickr



¿Cómo atraer el mejor talento hacia nuestra 
empresa? 

• Establecer estrategias globales pero adaptadas a la 

realidad local. 

• Comunicar lo que es trabajar en nuestra empresa 

en lugar de limitarnos a vender nuestras ofertas de 

trabajo.

• Segmentar nuestros públicos objetivos de 

candidatos y personalizar nuestros mensajes y 

relación con ellos. 

• Trasladar emociones, comunicar la importancia de 

las habilidades y explicar cómo es la cultura de 

nuestra empresa.



Informe Infoempleo 2011

¿Existe una partida dentro del Departamento de 

Recursos Humanos para acciones de “Employer 

Branding” en Redes Sociales

Un 18% Si

Un 82% No 



Muchas gracias ;-)

Mari Carmen Martín Muñoz, móvil 649825713 

email: mcmartin@cloudtalent.es

Twitter:  @maricarmenmar

Facebook: http://www.facebook.com/maricarmenmu?ref=tn_tnmn

Linkedin: http://es.linkedin.com/in/maricarmenmartin1

Blog: Mari Carmen Martin

mailto:mcmartin@cloudtalent.es
http://twitter.com/maricarmenmar
http://www.facebook.com/maricarmenmu?ref=tn_tnmn
http://es.linkedin.com/in/maricarmenmartin1
http://maricarmenmartin.wordpress.com/



