
MI MARCA PERSONAL Y RRSS
"Talent Webinars"

Formador: José Tomás Reyes Bujalance



MARCA PERSONAL

2

jtrb José-Tomás 
Reyes 

Bujalance



EL CONTEXTO LABORAL
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Si no quiere ser un trabajador de "marca blanca”…

Digitalízate

Por otra parte cuando el empleador busca talento no quiere que le 
cuentes lo que sabes hacer, sino que se ¡lo demuestres! con hechos 
que dejan rastro. 

Es en esto último cuando las nuevas tecnologías digitales entran en 
juego para ayudar en el desarrollo de nuestra Marca Personal.

Sin imagen
Sin nombre



La digitalización 
sigue siendo  

una asignatura 
pendiente.

A pesar de la 
aceleración que 

han vivido las 
empresas, 

todavía no tienen 
un ritmo óptimo 

de desarrollo 
digital

DISPONE DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO

41%
para 

adquisición 
de 

herramientas 
online

61%
para  

contratación 
de expertos/ 

colaboradores

62%
para  

organización 
de sesiones 
de trabajo
específicas

En términos de digitalización, las 
empresas vislumbran un cambio en el 
futuro hacia una mayor adquisición 

de herramientas online 
(actualmente,13pp de incremento 

respecto a prepandemia). 

Sin embargo, el presupuesto asignado 
sigue manteniéndose en las 

metodologías usadas previas a la 
pandemia (sesiones de trabajo y 

contratación de expertos).

Las empresas deben concretar las 
inversiones necesarias para promover su 

digitalización e innovación

El upskilling y reskilling se consolidan 
como elementos clave de la 

transformación digital

La inversión también es con los 
empleados, en adquirir competencias
tecnológicas y capacitación 
adicional.

DIGITALIZACIÓN

RETOS



La medición del 
rendimiento y de 
la productividad 

se digitaliza.

Las empresas 
buscan 

herramientas de 
organización y 

seguimiento que 
doten a la 

flexibilidad de 
rigor y confianza. 

Medir el rendimiento de los trabajadores 
emerge como un aspecto clave.

Gran 
Industria

Actividades 
presenciales Servicios Educación/ 

sanidad

IMPORTANCIA DE MEDIR RENDIMIENTO TRABAJADOR

62% 62% 70% 68%

ANTES DE LA 
PANDEMIA 

DURANTE LA 
PANDEMIA 

CORTO PLAZO
1 AÑO

MEDIO PLAZO
2-5 AÑOS

16% 29% 28% 31%

31% 41% 57% 66%
Aplicaciones informáticas 

de seguimiento y medición 
de procesos, actividades, 

proyectos… +35pp

TOTAL

Software para comprobar 
que los trabajadores están 

trabajando en remoto
+15pp

La confianza, trabajar por 
objetivos requieren 

información compartida

El seguimiento recoge los principales 
indicadores, para el responsable y para el 
empleado, objetivando la contribución.

Indicadores de contribución 
en función del propósito de la 

unidad organizativa

Dirección por objetivos – para el desarrollo 
de planes
KPI’s – para medir actividades en los 
procesos 
OKR’s – para alinear actividades a 
resultados de negocio

Planificación más detallada, seguimiento 
frecuente y soluciones informáticas de 

seguimiento son medidas a futuro. 

RETOS
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A través de las Redes Sociales las personas establecen nuevas formas de relaciones sociales, basadas en 
la pertenencia a redes sociales, a comunidades virtuales, a grupos de interés y de seguimiento de 
marcas personales y corporativas.

Ahora con las Redes Sociales muchos podemos optar a tener una Marca Personal, con la paradoja de 
que todos pueden dar una opinión positiva o negativa sobre lo que haces o dices. 

Todos tenemos algo que contar. Aprovecha la ocasión y recuerda dos cosas importantes que suceden 
en la Red respecto al comportamiento humano y hazte estas preguntas:

¿Estás seguro que te van a encontrar?
Las redes son sociales e influenciables: “Te sigo”. ¿Estás seguro que te van a seguir?

EL ENTORNO DIGITAL



Que es la 

Es la huella 
indeleble que 
dejamos en 
las personas
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Que es la Marca personal 

Consiste en considerarse a 
si mismo como una marca, 
con el ánimo de 
diferenciarnos y conseguir el 
mayor éxito posible
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La perspectiva de marca personal
se obtiene a través de la percepción
que los demás tienen de uno.

Es un activo inmaterial que
incluye la apariencia externa y la
impresión que se causa de forma
positiva y duradera.Compromiso

Estrategia

Apariencia
Trabajo

Relaciones

Valores

Que es la Marca personal 



IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN
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• LOGOTIPO: se refiere al nombre de la marca sin ningún 
recurso gráfico, solo tipografía con algún diseño particular.

• ISOTIPO: es un símbolo que usa la marca para ser identificado 
sin necesidad de palabras.



IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN

11

• IMAGOTIPO: es el conjunto de un símbolo y palabra (s) que
pueden mostrarse independientes, no deben estar ambas cosas
necesariamente.

• ISOLOGO: es la unión de símbolo y texto, en este caso si deben ir 
juntos.



Que es  el
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El término “branding” es una antigua definición que tiene su origen en
el grabado que se les realiza a las reses de las ganaderías para poder
identificarlas.

Por lo tanto no es un concepto moderno u originado por el marketing
sino que es la forma de identificar una imagen, símbolo o incluso una
persona con algo valioso o deseable.

El branding, también conocido como gestión de marca, está
conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el
posicionamiento, el propósito y los valores de una marca. Su objetivo
es crear conexiones conscientes e inconscientes con el público para
influir en sus decisiones de compra.

MIURA



Que es el Branding Personal
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Branding Personal Marca Personal
Cantone (2010) define el personal branding como:
“la rama del marketing que se dedica a construir y optimizar nuestra 

marca personal con vistas a conseguir unos objetivos previamente 
establecidos por nosotros”.

Es importante señalar que ambos conceptos son diferentes, ya que 
personal branding hace referencia al proceso de desarrollo y gestión, 
mientras que la marca personal es el objeto de este proceso.



Que es la reputación personal
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Reputación Marca Personal
Mi marca personal se basa en los valores que yo percibo en mí y en la manera
como creo que debo transmitirlos.Mi reputación depende de lo que los otros
piensen de mí.

Mi marca está en mis manos;mi reputación, no.

Sin embargo, puedo influenciar en mi reputación comunicando
adecuadamente mi marca.



Como se construye la Reputación  Personal
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Con las interacciones del individuo con el resto de personas y también a 
través de los medios de comunicación digitales, mediante tres mecanismos:

• nuestra ‘huella o rastro digital’. 

• nuestra contribución al proceso de comunicación y la valoración que hacen 
del mismo los demás miembros de la red. 

• el nivel de recomendación directa del desconocido por parte de otros 
miembros de la red de comunicación
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“la única manera de lograr diferenciarnos en
un mundo cada vez más competitivo, es
manejando nuestra carrera, como las
grandes empresas manejan las marcas de
sus productos”.
Tom Peters en su artículo “The Brand called you”, revista “Fast Company” en Agosto del 97

¿qué es la marca personal?
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Una marca personal es la percepción que tiene
nuestro entorno de aquellos atributos que nos
hacen sobresalir, diferenciarnos y ser tenidos en
cuenta por aquellos que necesitan de nuestros
servicios.
Descubrir nuestra marca personal es la mejor manera de
sobrevivir en un entorno como el actual.

Andrés Pérez Ortega (Marca Personal: 2012)

¿qué es la marca personal?



• es un reflejo de tu identidad (Ser)
• es el resultado de una estrategia (Estar, Hacer)
• es el resultado de gestionar las percepciones (Parecer)
• es la idea poderosa, clara y positiva que viene a la mente 

cuando alguien piensa en ti.
• es todo aquello que representas y que la gente identifica 

contigo.
• es una forma rápida de comunicar lo que eres y ofreces.
• es una huella, una señal, un sello.
• es lo que te diferencia y distingue
• Es hacer comunicación emocional
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¿qué es la marca personal?



No, todo lo contrario, se trata de 
aprender a vender lo que haces para 
no tener que venderte a ti mismo.

Consiste en identificar y comunicar las características que 
nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en 
un entorno digital, competitivo y cambiante.
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¿Se trata de venderte?



Si eres uno más, serás uno menos.  (Anónimo)

Ser Recordados, Ser Tenidos en Cuenta, Ser la Opción Preferente y 
finalmente, Ser Elegidos. 

Una Marca Personal consigue lo mismo que una marca comercial: que seas la 
opción preferida entre varias posibilidades.
La Marca Personal nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace útiles 
y valiosos para otros.
En definitiva, una Marca Personal aumenta tu Influencia, Valor, Reputación, 
Independencia y Control.

¿Para que sirve la marca personal?



Sirve para dar a conocer…

…lo que haces 
y… como lo haces



Con la marca personal 
no buscamos la fama, 
sí visibilidad.

➠ … ser identificados…
➠ … ser reconocidos…
➠ … ser diferenciados…
➠ … ser valorados...

por los demás



¿Cómo
construir
nuestra marca?
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• Define tus objetivos
• Busca y comunica tus valores de Marca
• Potencia tus habilidades diferenciadoras
• Busca la especialización
• Utiliza redes sociales
• Asiste a eventos
• Participa en Networking
• Prepara la presentación a inversores (elevator pitch)
• Mide y reflexiona

¿CÓMO EMPEZAR?
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¿CÓMO EMPEZAR?

¡Sin método no hay marca!
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Modelo ADN de Pérez Ortega
Marca Personal = Ser Elegido

Que Por que Elementos Estructura Emoción Evidencias Entorno Escaparate Estrategia Control

Objetivo
Misión 
Visión
Que

Motivación

Conocimiento
Habilidades

Talento
Hábitos

Recursos
DAFO

Valores
Creencias

Conciencia
Limitaciones

Feedback
Pilares

Mercado
Clientes

Competencia
Socios

M. Personal
Comunicación

Imagen
Otras…

Plan Cuadro de 
mando

Autenticidad, 
especialización,, 

credibilidad y claridad

Liderazgo, persistencia, 
visibilidad, personalidad y 

actitud positiva

Competencias
Estándares

Estilo
Diferenciación, relevancia y consistencia

Análisis/Atributos/Autenticidad
Soy útil

Diferenciación
Soy Distinto

Notoriedad
Soy visible

Cambio
Compromiso
Flexibilidad
Motivación

Control 
Credibilidad
Desarrollo

Asertividad

Calidad
Eficacia

Estructura
Fidelización

Imagen 
Iniciativa

Integridad
Independencia

Posicionamiento

Prestigio
Atracción
Confianza 

Credibilidad
Influencia

Reconocimiento
Relación 

Reputación
Valor

Seguridad
Simplicidad

Talento
Tiempo

Manipulación Incertidumbre Presión Homogeneidad

A D N



PROCESO DE GESTIÓN
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PROCESOS FACILITADORES RESULTADOS

M
ONITORIZACIÓN

EVALUACIÓN 
RESULTADOS

GESTIÓN DE LA
REPUTACIÓN

Feedback

MARCA
PERSONAL

Medición



ELEMENTOS DEL PROCESO
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PROCESOS ELEMENTOS INTERVINIENTES
AUTO
CONOCIMIENTO

Autodiagnóstico, visión 360º; fortalezas, aspiraciones, pasiones, soy único, ventajas 
competitivas, cualidades, funciones y responsabilidades, valioso y útil, errores y barreras

ESTRATEGIA
Visión, misión, valores y principios, objetivos y metas, planificación e implementación, plan de 
acción, actividades que sorprendan y emocionen, propuesta de valor, toma de decisiones, 
empleabilidad, vender, desarrollo de negocio

POSICIONAMIENTO Competencia, publico, DAFO, posicionamiento diferencial y digital,  especialidad profesional, 
Blog personal, estilo propio, autenticidad, atributos, resultados y logros, socios

IDENTIDAD DIGITAL Google, Personaje público, presencia online, huella virtual, curriculum vitae virtual, imagen 
personal, perfiles redes sociales, comunicación y relaciones.

NETWORKING
Red de contactos, boca a oreja, relaciones personales, sintonía personal, influenciar, interactuar, 
marketing de contenidos, listas.

COMUNICACIÓN
Público, marketing humano, mensaje, claro y sincero, historia y experiencia personal, discurso, 
storytelling, elevator pitch, buen contenido, técnicas de venta, Curriculum



ELEMENTOS QUE INFLUYEN
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RESULTADOS ELEMENTOS INFLUYENTES
MARCA 
PERSONAL Y 
VISIBILIDAD

ser y querer, tiempo, mente de alguien, credibilidad, 
confianza para crear cosas

REPUTACIÓN

Apostar por ti, expectativas, valor seguro, colaborar, tú-los 
demás-la sociedad, emociones, congruencia y ética, 
reputación en línea, gestión de reputación, monitorización, 
evaluación de resultados



LA PIRÁMIDE DE LA MARCA 
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Hablando en clave metafórica de la civilización egipcia:

Soñamos que Internet y las Redes Sociales han movido las arenas del
desierto para desenterrar una pirámide muy especial.

En lo más profundo está la "cámara del rey" que oculta nuestro tesoro mas
preciado:

la "Marca Personal", para hacerla más visible, impresionante y
deslumbrante al resto del mundo.
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Como dice Guillems Recolons
la creación de una marca personal es un 
proceso estratégico en las que dos de 
sus fases, Autoconocimiento y 
Estrategia,
son procesos no visibles al resto de 
personas "no se ven pero deben estar".

Estas están presentes en la parte 
subterránea de nuestra pirámide, por 
cuya galería se comunica la cámara del 
tesoro de la "MARCA PERSONAL”.

En el vértice de la pirámide, debe 
quedar bien visible nuestra pretendida 
"REPUTACION".



CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE (1)
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1. Todos tenemos una marca personal. Solo tenemos que descubrirla y potenciarla
2. Si no te ven ¿existes?...... Y si te ven ¿Que piensan de ti?
3. Un talento visible y valorado tiene un mayor apoyo para crear una idea
4. Desarrollar una marca personal es algo más que ganar visibilidad y que reforzar tu 

carrera profesional: es necesario conocerse a uno mismo
5. Pregunta a los demás lo que piensan de ti
6. Descubre en ti el talento que te hace diferente a los demás y que aporta valor a tu 

entorno
7. Muchas veces lo que quieres ser no coincide con lo que transmites y tampoco con lo 

que piensan de ti
8. La Marca Personal nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace útiles y 

valiosos para otros, aumentando nuestro valor e influencia



CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE (2)
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1. Existen herramientas que pueden ayudarte a mejorar tu propuesta de valor
2. Los enemigos del talento son los espejismos creados por el halago, el ego y el falso 

atajo
3. ¿Sabes donde quieres estar dentro de 10 o de 20 años?
4. Toda marca personal ha de tener unos principios a partir de los cuales giran el resto de 

elementos
5. Utiliza la Planificación
6. El objetivo de toda Marca Personal es destacar en un área profesional o de interés, ser 

un referente para ser elegidos y ser recordados
7. Nuestra Marca Personal debe incorporar una propuesta de valor, del por qué nos 

compran, qué necesidad real o carencia estamos cubriendo.
8. En la estrategia de marca personal, que no se note que vendes
9. ¡Emprendedores! Es más importante crear una marca personal antes que una marca 

comercial en el inicio de tu negocio



CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE (3)
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• Para que podamos tener un posicionamiento claro, antes tenemos que analizar nuestro 
mercado y la competencia: Yo, mi sector y mi competencia

• No busques ser el mejor, sino en ser diferente
• En la web, eres lo que publicas (David Meerman Scott)
• Entre la Marca y la Reputación, tiene que existir Profesionalidad
• La marca personal y sus contenidos de valor no se pueden esconder detrás de 140 

caracteres (Andrés Pérez Ortega)
• El Blog es el elemento esencial del posicionamiento de la marca personal en Internet



IDENTIDAD DIGITAL
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Reconócelo, te has buscado en Google y no te encuentras. Este es el momento de iniciar el proceso
de creación de tu identidad digital.

Crear una marca personal digital no consiste sólo en poner nuestro CV en internet. Consiste en
utilizar los medios digitales para desarrollar y comunicar resultados y hechos que hablen de nosotros,
conforme a la planificación y la estrategia establecida.

La imagen forma parte de la marca pero no es la marca. Es el "envase" o el "envoltorio" del producto
que ofreces.

La identidad digital es algo más que elegir para nuestros perfiles en redes sociales, una imagen para el 
avatar o una foto creativa, unos colores o un fondo corporativo, es elegir el tono y el estilo con el que 
vamos a comunicar



IDENTIDAD DIGITAL
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Crear una identidad digital supone crear un personaje público "prefabricado” pero 
humano, transparente y autentico

Adoptar una identidad digital supone elegir qué aspectos de tu vida vas a comunicar a un 
público que no conoces de nada. Decidir tu posicionamiento personal y profesional. Qué 
partes te interesa comunicar y que otras no.

Una Marca Personal es mucho más que una Identidad Digital. Un avatar, un perfil en 
Twitter, un perfil en Facebook, mi curriculum en Linkedin, por si sólo no crean ni 
garantizan el desarrollo de una marca personal. Detrás de ello debe de existir talento y 
aportaciones de valor.



IDENTIDAD DIGITAL
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Sin conflicto no hay acción, sin acción no hay personaje, y sin
personaje no hay historia (Aristóteles). En el online si utilizamos
técnicas de Storytelling nos ayudará a conectar con nuestra
audiencia contando historias que emocionan.
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importante
La imagen personal eres 
tú.
Haz que transmita y proyecte tu identidad, 
valores y habilidades con credibilidad y 
autenticidad.

¿Sabes qué dice tu imagen personal por 
ti?
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hazt
e

visible

Por tanto …IDENTIDAD DIGITAL


