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Prólogo

El 17 de marzo de 2022, celebré mi 60 aniversario de una manera algo especial.  Estos
aniversarios que acaban en cero suelo celebrarlos de una manera distinta, imagino que
como tú.

Mi 40 aniversario se tituló “40 tacos”, y todos los invitados tenían que proferir insultos o
palabras malsonantes en la entrada para poder acceder a la fiesta. Los 50 los celebré
conjuntamente con mi esposa: hicimos la fiesta de los 100 años, por todo lo alto y en
nuestro propio domicilio.

Pero creo que este año se me fue la mano.

Aprovechando que mi hija está acabando sus estudios en París, compramos billetes de
avión y hotel para celebrar ese 60 aniversario en familia en la ciudad de la luz. Se da la
casualidad (o no) de que nuestro matrimonio también tuvo lugar el 17 de marzo, por lo
que París se presentaba como el lugar idóneo para una doble celebración.

Todo dispuesto, mi pequeña ya había encontrado el restaurante perfecto para esa noche
del jueves 17 de marzo, por cierto, St. Patrick's Day, mi 60 aniversario y 24 aniversario de
boda… ¿Qué podría ir mal?

Domingo 13 de marzo: empecé a notar un dolor en las lumbares bastante molesto. De
hecho, hago colección de hernias discales, una cervical (activa) y otra lumbar. Pues mala
suerte, parece que se reactivó el dolor por la hernia lumbar, sumándose a la cervical.
Valoro, sopeso, y veo que el umbral de dolor está en 3 sobre 10. P’alante con París.

Lunes 14 de marzo: me doy cuenta de que el dolor lumbar ha aumentado y no puedo
caminar. Esto es serio. Necesito muletas, las consigo, pero el dolor es limitante. Intento
cancelar vuelo y hotel. Adiós, París.

Martes 15 de marzo: anulo sesiones previstas de consultoría, no me tengo en pie. Al
mediodía se une a los dolores anteriores un episodio agresivo de fiebre precedido por
fuertes escalofríos y espasmos musculares. Por la noche se repite. Es hora de ir a
urgencias. Hacen analítica y hemocultivo. Me envían de nuevo a casa pautando
analgésicos.

Miércoles 16 de Marzo: Se repiten los episodios de fiebre con temblores. Quiero ver a mi
médico de cabecera (medicina interna). Me dice que tengo bacteremia y que debo
ingresar en urgencias del Hospital Clínico YA. Ingreso, 5 horas de espera. Se me quedan.

Miércoles 17 de marzo: Celebro mi 60 aniversario con ayuno de comida y agua de 24h en
una sala de observación, pendiente de ser ubicado cuando haya habitación disponible.
Algo distinto a lo que había previsto en París, pero en esta vida hay que aceptar lo que
acontece. Toca resistir. A última hora del día, me consiguen habitación en un hospital del

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 2



mismo grupo. Me vienen a buscar los dos sanitarios de la ambulancia. Problema nuevo:
ha desaparecido una bolsa donde estaba, entre otras cosas, mi Mac Book Pro. ¡Feliz
Aniversario!… pero, por Dios, que se acabe pronto.

Me despierto tras haber dormido como un niño el jueves 18 en el nuevo hospital. La
doctora debió verme muy mal para administrarme Orfidal. Buenas noticias, mi querida
Berta, mi hija favorita, recuperó de madrugada la bolsa con el Macbook.

¡Por fin desayuno humano! El trasiego de sanitarias/os en mi habitación es constante.
Una persona viene a tomar temperatura, presión y saturación. Otra a administrar
antibióticos por vía endovenosa, también analgésicos y antiinflamatorios. Otra a sacar
hemocultivos para ver la evolución de la bacteria con el tratamiento antibiótico. Otra para
hacer una PCR. Otra para una nueva analítica de sangre. Otra para administrar eparina.
Otras, en equipo para la higiene personal (unas santas)…

La médico jefe que dirige mi caso pasa todos los días para contarme novedades. El
culpable está identificado, una bacteria conocida Staphylococcus Auerus, pero falta
saber cuál ha sido su puerta de entrada a mi cuerpo serrano (si alguna vez me has visto
en bañador, ya sabes que bromeo).

Para que la medicina sea ciencia, necesita evidencias. Y para eso están las pruebas.
Ecocardios, electrocardiogramas (diarios), resonancia magnética lumbar, de cadera,
cervical, tac abdominal, Pet-tac (este es un espectáculo), ecocardio transesofágica,
punción de cadera y más que vendrán.

El objetivo: encontrar el origen del foco y acabar con él.

Como siempre, hay días buenos y días malos en un hospital. Pero en Barcelona, tengo la
suerte de que los hospitales públicos como el que estoy (Hospital Clínic) disponen de la
mejor y más avanzada tecnología del mundo: se llama empatía, sonrisas, buen rollo,
complicidad, comunicación de la buena… Son personas maravillosas.

Es muy fácil gestionar una enfermedad con esta bella combinazione entre humanidad,
competencia profesional y tecnología. Si falla una de ellas, todo se derrumba.

Hace algunos años viví el proceso oncológico de mi esposa en otro hospital de
Barcelona, el de Sant Pau. Y estoy seguro que el factor humano fue clave en la
supervivencia de María.

Tengo mucha suerte de haber nacido y de vivir en esta pequeña gran ciudad, y le doy
gracias a Dios.

Desde que me ingresaron, he comunicado mi situación con mis círculos más cercanos
familiares, amigos, algunos colegas y mis clientes. Lo curioso es que más de uno me ha
insistido en hacer pública mi situación. Y el que más ha insistido ha sido mi colega y
amigo Vladimir Estrada.
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Yo lo llamo “salir del armario clínico”, y es algo infrecuente, pero dada mi condición de
persona presente en medios públicos, decidí acceder y publicar este post.

Se tenía que notar que he dejado de hacer mi vídeo de un minuto, o que mi podcast lo
ha locutado y editado el buen amigo Celestino Martínez o como este prólogo, mi buena
amiga Ana Reyes.

Una de las primeras reacciones a la comunicación abierta, en un grupo de Whatsapp del
colegio (aprox. 40 personas) ha sido que, tras comunicar mi estado, todo el mundo ha ido
comunicando sus “miserias”. Entre ellas, cánceres de próstata, carcinomas… Vaya, vaya.
Cuando uno sale del armario clínico crea un efecto llamada. Buena señal.

El gran Josep Pla distinguía entre saludados, conocidos y amigos. En 2022 podríamos
añadir el sufijo “digital” a las tres formas de relación. ¿Es posible tener amigos digitales?
Ya lo creo, pensemos que durante siglos han existido amistades epistolares, así que es
posible y muy probable.

Mi amigo analógico y digital, el Dr. Vladimir Estrada, es especialista en muchas materias,
y una de ellas es liarla parda. Y vaya si la ha liado, ha creado el hashtag
#ColaborandoConGuillem.

Se trata de una iniciativa por la que algunos expertos y amigos acceden a escribir un
post en mi blog durante las semanas que yo esté convaleciente. Por supuesto, tratando
temas de marca personal.

Vladimir se encarga de convencer a esos amigos, coordinar los contenidos y
enviármelos, y yo me encargo de subir los contenidos a mi blog, crear perfiles de autor y,
por insistencia del Doctor, hacer los vídeos promocionales de un minuto (veremos cómo
lo organizo para que eso sea posible desde una habitación de hospital).

Solo puedo dar un enorme gracias a Vladimir y a los autores que han publicado en mi
blog: el propio Vladimir Estrada, Ylse Roa, Pablo Adán, Nancy Vázquez, Fran Segarra, Paulo
Moreti, Cèlia Hil, Eva Collado, Mireya Trias, y Fabrizzio Ponce. Diez referencias, diez regalos.

También quiero agradecer a Celestino Martínez que se haya prestado a poner la voz (y el
editaje) de algunos episodios de podcast, a Ana Reyes, que ha puesto la voz a este
prólogo.

Ya ves, del dolor al Valor. Espero que estas aportaciones mejoren tu vida tanto como lo
han hecho en la mía.

Guillem Recolons
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Marca personal y valor: desde el hogar donde
ambos conviven mejor

Publicado el 31 marzo, 2022 por Vladimir Estrada

A modo de introducción

Amigo lector:

Soy Vladimir Estrada, profesor, investigador y consultor sobre marca personal y otros
varios temas a los cuales ella atraviesa. Y aquí me tienes una vez más, saludándote con
todo aprecio y dando gracias a Dios por la oportunidad que hoy me brinda mi querido
amigo y excelente colega, el Maestro Guillem Recolons , para incursionar como blogger
invitado en su prestigioso hogar digital; esta vez en una coyuntura complicada para él en
términos de salud, pero que no lo (nos) detendrá en el empeño de seguir contribuyendo.
Esta colaboración que inicia hoy y me honra comenzar, la cual incluirá a un grupo de
excelentes colegas y amigos (#ColaborandoConGuillem), es parte de ello.

Y como siempre procuro hacerlo, pero especialmente considerando la altura intelectual,
el prestigio profesional, la calidad humana y la potente marca que es y deja mi anfitrión
de hoy (quien además, ha sido y es desde que nos conocemos un especial y muy
distinguido amigo para este servidor), haré cuanto me sea posible por aportar en esta
entrega todo el valor que pueda; sobre todo, entrando por vez primera como autor a un
espacio que tanto sigo, valoro, admiro y respeto (¡y en el que siempre aprendo!), por la
enorme calidad de los variados contenidos que en él nos son propuestos
sistemáticamente. Una calidad concebida y expresada en forma de valor
inmediatamente aplicable a nuestros procesos de personal branding, y también a otros
varios, como seguramente has podido constatar si eres lector habitual de este blog. Y si
no lo eres (¡pecado capital!), pues yo te invito, casi te conmino a serlo a partir de hoy
mismo: ¡me lo agradecerás!

Como es habitual desde 2020, mi propuesta de hoy inicia con un mensaje de solidaridad
con quienes han sufrido de cualquier modo los efectos de la terrible pandemia que nos
ha golpeado a todos en el mundo; especialmente, con aquellas personas que han
perdido a algún ser querido. Como cada día desde que esto inició, y ahora en calidad de
sobreviviente, elevo una oración por ellos, para que puedan recuperarse y seguir
adelante.

Dicho esto desde el alma, entremos al tema de este trabajo.

Guillem es, con diferencia, el experto que más admiro en la temática de la que hoy te
escribo (la conexión entre marca personal y valor ), y en otras varias; si deseas ampliar
al respecto, te invito a leer más tarde la entrevista bidireccional transoceánica que
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ambos compartimos en diciembre del año 2018, también mi reciente post/regalo de
cumpleaños para él, así como su balance personal del propio 2018, y los
correspondientes a 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021. Lo he citado con gran reiteración, y he
aprendido mucho de todas sus propuestas temáticas; entre ellas, las relativas al tema
del aporte de valor como requisito clave para el posicionamiento positivo de una
marca personal, y sobre la propuesta de valor en particular, como el modelo para la
concepción, diseño y ofrecimiento al entorno de la promesa de aporte de valor . Me
enfoco solo en estos dos, porque de ellos te hablaré en otros momentos de este artículo.

Te doy la más cordial bienvenida a mi primera incursión como blogger invitado en los
predios blogueros de mi querido amigo Guillem Recolons. Gracias por ser, por estar, y
por acompañarme aquí, hoy como siempre.

Marca personal en Wikipedia

Comienzo este acápite con una broma explícita y de muy mal gusto -lo confieso- para
mi anfitrión de hoy, consistente en la cita del concepto marca personal que hasta agosto
del año 2018 estuvo publicada en Wikipedia: «La marca personal, en inglés personal
branding, es un concepto de desarrollo personal consistente en considerar a
determinadas personas como una marca, que al igual que las marcas comerciales,
debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir
mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. Surgió como una técnica para
la búsqueda de trabajo.». ¡Pregúntale cómo le cae esto!

Muy mal, lo sé. Como a cualquiera que trabaje este concepto con un mínimo de
seriedad (esto último no aplica a Guillem: la suya es máxima), por la muy profunda y
manifiesta debilidad de la formulación enlazada, que ya está fuera de circulación gracias
al propio Guillem, quien se encargó de reformularla y ponerla en verdadero valor. Si
haces click en el link anterior, encontrarás la nueva y muy bien trabajada versión de  esta
definición (y todavía pendiente de nuevos desarrollos, según me dijo personalmente
hace tres años el propio autor, y estoy seguro de que se prepara para hacerlos). Pero te
la he traído al ruedo en su forma anterior y en este momento, por tres razones muy
puntuales:

1. Constituye un excelente punto de partida para definir y analizar por
contraste la marca personal, partiendo desde lo que ella NO ES, y
enfocándonos para trabajar el concepto, considerando el tema de este
post, en y desde una perspectiva de valor.

2. Es preciso seguir aportando y contribuyendo a la clarificación
conceptual del tema, puesto que fueron muchísimas las personas que
durante varios años se guiaron por lo planteado en la ya occisa
«definición», y la incorporaron a documentos académicos que -inclusive-
constituyeron salidas evaluativas a titulaciones de grado y hasta de
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postgrado, en diversos ámbitos geográficos e instituciones universitarias de
cierto prestigio. Lo afirmo para poner de relieve la importancia de
ESTUDIAR e INVESTIGAR en este campo, tanto o más que en cualquier
otro. Y que te conste: a mí me consta absolutamente lo que aquí estoy
planteando, y de hecho, sigue sucediendo, pues muchas de las consultas
y citas hechas antes del cambio no han sido actualizadas.

3. Y por supuesto, para poner en justo valor el relevante aporte que nos ha
hecho a todos Guillem, al editar y dar verdadero valor a la definición de
marca personal en un medio tan importante, utilizado y bien
posicionado como Wikipedia; valoración y ponderación que hasta donde
sé, solo hemos efectuado públicamente hasta ahora el Maestro Andrés
Pérez Ortega (recuerdo un comentario suyo al respecto) y este servidor. Si
alguien más lo ha hecho, yo lo ignoro: le expreso mis más sentidas excusas
y le invito a que me aclare al respecto.

Guillem Recolons y Vladimir Estrada, Santiago, República Dominicana, 2019, fotografía de Nancy
Vázquez

Hace algunos años (2016), publiqué en Soymimarca un trabajo donde enfatizo en la
importancia de los conceptos como base para toda práctica; y he vuelto una y otra
vez sobre ello. Un tema como la gestión de la marca personal, en plena expansión
cognoscitiva, de aceptación y de implementación, y que aún confronta ciertas
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resistencias, requiere un basamento conceptual claro, preciso, bien sustentado,
técnicamente correcto e incuestionable, además de accesible y comprensible para el
público, tanto el iniciado como el no iniciado. Que todo el mundo pueda saber de forma
real y muy clara «de qué va esto», para decirlo a la española. Por eso, entre otras varias
razones, es tan importante lo que hizo en Wikipedia el Maestro cuyo hogar digital visito
hoy, y también por eso, procuraré dejar tan claro como pueda todo lo que me sea
posible precisar y aclarar a nivel conceptual, en el resto del presente artículo.

Considerando mi tema de hoy, en esta zona del texto debo proponerte, como resultado
de mis trabajos relacionados con el mismo, una definición inicial de valor que resulte
pertinente al mismo en el ámbito de la marca personal, como marco referencial de
partida para el breve análisis que te propongo.

A tales efectos, y en este contexto, entenderemos el valor como

«la dimensión contributiva que configura, describe y define favorablemente a una
marca personal, o sea, el conjunto de aportaciones y/o soluciones que nacen en -o
derivan de- ella: modelos de actuación, imagen referencial, contactos, influencias,
relaciones, bienes, servicios, ideas, contenidos, sensaciones, emociones,
aprendizajes, retos, oportunidades, colaboraciones, desarrollos varios, y/o cualquier
combinación de dos o más de estos u otros elementos, los cuales la convierten en
valiosa para quienes reciben y valoran su impacto, a partir de las formas y
magnitudes en que tales aportes y soluciones contribuyen a mejorar sus vidas.
Dichos beneficiarios posicionan positivamente en sus mentes a esa marca personal a
partir del valor que ella les aporta y que constituye, para ellos, el sentido existencial y
la esencia misma de la marca en cuestión; el recurso o mecanismo que la hace
memorable para sus públicos a partir del beneficio recibido. Si lo que ocurre es la no
aportación (ausencia) del valor requerido y potencialmente esperado de ella, todo lo
anterior funciona e impacta en sentido negativo y obviamente desfavorable para la
marca personal de referencia.

O sea: de modo más sintético y directo, hay valor en todo cuanto aportamos a nuestros
públicos desde lo que somos, hacemos y logramos, que constituye o representa para
ellos una oportunidad para mejorar algún aspecto de sus vidas, o un recurso de
cualquier índole con el cual hacerlo, o ambas cosas a la vez . Y ello se manifiesta en
negativo, cuando dejamos de efectuar tales contribuciones» (Estrada, 2019).

Con este marco (que espero esté claro), y a modo de ejemplos, podemos analizar
brevemente, desde la perspectiva del aporte de valor, las tres primeras «zonas» del
errado concepto antes presente en Wikipedia. Los tres puntos que abordaré aquí –sería
muy largo y no tendría mucho sentido hacerlo sobre toda la ya eliminada definición-, serán
enfocados desde una perspectiva tan aclaratoria y didáctica como me sea posible; y
entre otras cosas, aspiro a que comprendamos que nunca debemos dar por sentado
algo, y asumirlo como correcto, solo porque ello aparezca en un determinado espacio
de la red, por más prestigioso, consultado y hasta referenciado que este sea. Veámoslo
juntos, amigo lector.
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Punto Nro. 1:

«Considerar» como una marca.

¿Solo marcamos si otro «considera» que lo hacemos? O sea, que todas las definiciones
serias acerca del concepto marca o relacionadas con él están erradas, iniciando por la
forma en que el término «marcar» es definido en el Diccionario de la RAE (Actuar
sobre alguien o algo imponiéndole carácter o dejándole huella moral), porque al final,
solo dejaremos alguna huella en quien quiera y «considere» pertinente que la dejemos.

Es decir: pasemos por la vida por pasar, pues solo importamos e importaremos según el
libre arbitrio de quienes nos rodean, y si ellos lo deciden, seremos fantasmas. No
hagamos nada para marcar positivamente, no trabajemos para aportar valor, no nos
preparemos profesionalmente para lograr desempeños de excelencia y resultados
favorables para la sociedad y para nosotros, ni nos esforcemos por tener
comportamientos personales genuinos, éticos, decentes, limpios, solidarios, altruistas,
bien intencionados y favorecedores de las personas que nos rodean; y sobre todo,
olvidemos a Guillem cuando sabiamente nos dice que «si no aportas, no importas«, y
también que «si no te importa lo que otros piensen o digan de ti, tampoco te importa
tu reputación«, y también que «Nosotros, los humanos no somos importantes, lo
importante es lo que podemos hacer por otros humanos«, y por supuesto, también a
esa gran profesional y aún mejor persona que es Ylse Roa, cuando nos propone que
«con lo que somos, hacemos, y de acuerdo a nuestras actuaciones, logramos
impactar a otros seres humanos«…porque al final, dependemos de que el otro DESEE
O NO ser marcado por nuestro ser, nuestro accionar y nuestra calidad de logro. ¡Pero
por Dios! ¿Y en qué cabeza cupo esto?

Punto Nro. 2:

«Determinadas personas».

O sea, ¿el concepto es excluyente? ¿Qué diría el gran Tom Peters, creador del concepto
marca personal como lo conocemos hoy (repito: creador del concepto, NO de la marca
personal, que siempre ha existido), quien en el primer trabajo publicado en el mundo
sobre el tema, plantea que «la buena noticia  -y es en gran medida una buena noticia -
es que todo el mundo tiene la oportunidad de destacar. Todo el mundo tiene la
oportunidad de aprender, mejorar y desarrollar sus posibilidades. Todo el mundo tiene la
oportunidad de ser una marca que vale la pena ser destacada»? ¿O qué diría, por
ejemplo, el Maestro Andrés Pérez Ortega, quien nos ha propuesto que «…suele
hablarse de Marca Personal cuando surge un personaje famoso, famosillo o una
“celebrity” y eso puede hacernos pensar que hace falta tener muchos medios o
dinero. Pero no es así. Afortunadamente el Branding Personal está al alcance de la
inmensa mayoría de la gente«? ¿O el Maestro Pablo Adán Micó, quien ha declarado
que conoce marcas personales anónimas: «…gente con escasa visibilidad, ni ganas de
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tenerla, pero con fuerte impacto en entornos reducidos. Su grupo de amigos, su familia,
sus compañeros de trabajo, la gente de su pequeño pueblo. Tú también los conoces.
Son marcas personales anónimas, relativamente anónimas. Pero marcas personales sin
duda»? ¿O será, como dice cierto mito ampliamente difundido -y ya bastante aclarado, al
parecer-, que «la marca personal solo es para famosos«?

Te propongo y amplío ligeramente un poco de mi pensamiento sobre el tema,
desarrollado en el artículo de 2017 enlazado al final de la interrogante anterior:

«Cuando interactuamos de cualquier forma con otros seres humanos, actuamos sobre
ellos imponiéndoles carácter o dejándoles huella moral (quinta acepción del concepto
marcar según el DRAE, entre otras varias que funcionan para el tema) y a partir de ello,
somos y dejamos marca; o sea, somos conocidos, analizados, valorados y reconocidos
de uno u otro modo –y luego recordados, eventualmente elegidos, y muchas veces
recomendados– a partir de nuestras características, actuaciones y resultados de
cualquier índole. Todo lo cual constituye la esencia del concepto, de su valor y de su
utilidad práctica; me place muchísimo coincidir en ello con el Maestro Jordi Collell. Y
eso puede aplicar (y aplica) para cualquier persona que interactúe con otras personas;
es decir, para todos los seres humanos, no solo para aquellos de alta visibilidad
pública.». ¿Estamos de acuerdo?

En el propio texto te sustento esta posición mucho más ampliamente; especialmente (y a
tono con mi artículo de hoy), desde una perspectiva de aporte de valor. Por ejemplo:

«¿Qué se busca en los famosos? Entre otras muchas cosas, pienso que lo siguiente:

● Las razones que los han convertido en tales.
● Los símbolos portadores y/o representativos de su fama.
● Las formas y trayectos necesarios para ser/hacer/lograr lo mismo que ellos

son/hacen/logran para ser famosos.
● La materialización tangible y visible de un nivel «aspiracional» (término aún

no aceptado , pero muy utilizado y que se va imponiendo por el uso) que
muchos tenemos -deseos, anhelos, sueños, ambiciones, ilusiones,
esperanzas-, y que funciona como prueba de que alcanzarlo es posible,
puesto que alguien ya lo ha logrado.

En definitiva, sus marcas personales. Y el impacto de ellas. Y el ejemplo o modelo que
son/significan en uno u otro sentido, o en varios. Y el modo en que pueda resultar
posible ser/hacer/lograr/impactar/trascender como ellos.

¿Y qué se busca en los NO famosos? Por ejemplo:

● La capacidad que pueden tener para entendernos, pues son como nosotros.
● La cercanía vivencial y emocional que nos aportan.
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● El soporte que efectivamente pueden darnos (desde una afectividad cercana
y/o una experiencia pertinente y compatible) ante las múltiples coyunturas y
situaciones de la vida.

● El ejemplo que podemos seguir de alguien que se parece a nosotros y ha
resuelto con efectividad un problema como el nuestro (o más de uno).

Igualmente, como ves, sus marcas personales. Y el impacto de ellas. Y el modelo que
son/significan en uno u otro sentido, o en varios. Y el modo en que pueda resultar
posible ser/hacer/lograr/impactar/trascender como ellos» (fin de la cita).

¿Todo esto, por casualidad, no te suena a VALOR? ¿Aportado de múltiples y diferentes
formas, tanto por famosos como por no famosos? Sigamos analizando la broma de mal
gusto: solo un aspecto más.

Punto Nro. 3:

«Surgió como una técnica para la búsqueda de trabajo».

Esta es la tapa del frasco; quien escribió esto ni siquiera había leído a Tom Peters
acerca del tema. ¡Por Dios!

Pero enfoquémonos en el punto: ¿Es la marca personal una técnica? ¿O es más bien una
consecuencia social del modo en que hemos hecho las cosas, y/o una huella
derivada de los resultados que hemos alcanzado, y/o un resultado intencional
obtenido gracias -entre otras diversas cosas- al uso consciente de diferentes
técnicas? Retornemos al Diccionario de la RAE (como ya vimos antes, marcar significa
«actuar sobre alguien o algo imponiéndole carácter o dejándole huella moral«), para
no irme ahora a las definiciones especializadas que tantos autores han propuesto. Más
adelante verás enlaces a muchas de ellas.

Y en este momento retorna al ruedo la categoría alrededor de la cual gira este trabajo: el
valor. ¿Cómo y con base en qué es generada en quienes nos rodean esa huella que
hace que nos quedemos en sus mentes de uno u otro modo?

Pues de una de estas dos formas: aportando valor, o dejando de aportar el que se
supone debíamos haber aportado. Ni más, ni menos.

Por otra parte, hace bastante tiempo que la inmensa mayoría de los autores serios sobre
este tema coinciden en un hecho elemental y básico, que quiero reiterarte: la marca
personal es un concepto, que como tal surgió en 1997, pero refleja una realidad que
siempre ha existido. Te tengo unas breves precisiones al respecto, con base en tres
«sencillos y poco conocidos» ejemplos, y una pregunta acerca de ellos:

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 11

http://consolvancells.net/the-brand-called-you-espanol/
http://consolvancells.net/the-brand-called-you-espanol/
http://dle.rae.es/?id=OMn573a


● ¿Qué viene a tu mente cuando lees o escuchas los nombres de Jesucristo,
Gandhi y Einstein?

● ¿Cuál «empleo» buscaba Jesucristo? ¿Y Gandhi? ¿Y Einstein?
● ¿Y acaso alguien duda (o puede acaso dudar) de la potencia, el impacto

y  la trascendencia de esas marcas personales?

Entonces, queda claro que esto rebasa ampliamente el contexto laboral y la búsqueda
de trabajo: son muchos los ámbitos en que se puede manifestar el aporte de valor de
una marca personal. Y lo son también los motivos y caminos a través de los cuales ella
puede trascender; te sugiero al respecto revisar mi trabajo La trascendencia de la
marca personal, publicado en LinkedIn.

Suficiente, ¿verdad? ¿Te queda claro lo grande y necesario del aporte de Guillem, al
reelaborar la definición de marca personal en Wikipedia?

Resumiendo el análisis

Hasta aquí, amigo lector, mi mirada analítica y crítica a algunas partes de un concepto
erróneo sobre la marca personal, que por suerte (gracias a Guillem) ya no podrás volver
a ver en línea. Y la idea final que te propongo luego de este análisis es la siguiente:
nunca, nunca, NUNCA te adscribas a una única definición de nada. ¡Porque nadie,
nadie, nadie tiene la verdad absoluta sobre ningún tema!

Y por si tú eres o aspiras a ser formador, considerando la índole informativa y referencial
del espacio donde ella aparecía, y donde hoy aparece otra muy pertinente y bien
enfocada que seguramente ya está y seguirá siendo consultada por muchas personas,
te dejo el enlace a una obra en la cual puedes aprender a utilizar Wikipedia para fines
docentes; porque Wikipedia es una fuente sumamente poderosa que debemos saber
utilizar, un excelente recurso informativo y bibliográfico al que el prestigioso profesor y
experto Dr. Enrique Dans califica con plena razón como «la mayor y mejor enciclopedia
creada por el hombre en base a la edición colectiva en un entorno abierto«. ¡Espero
que te sea útil!

Vistos estos elementos, y para que puedas contrastar lo anterior con una serie de
abordajes sólidos, diferentes y diversos sobre el mismo tema, te propongo que hagas un
acercamiento al excelente post en el cual nuestra gran Eva nos ofrece unas treinta
definiciones del concepto marca personal, y a otro trabajo un poco más reciente,
continuación del anterior, donde nos recopila otras cuarenta; cada una de las 70
definiciones es contentiva de la visión de un determinado autor acerca del tema, con
cuyo estudio puedes ampliar y profundizar muchísimo tu manejo del mismo, ya sea que
coincidas o no con la forma o el contenido de una u otra propuesta. Y por supuesto, te
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propongo a continuación mi propia mirada al respecto, incorporándole de forma
explícita una perspectiva de valor:

«La marca personal es la huella que queda en el entorno humano y social de una
persona, a partir del valor que ella le aporta (o de su ausencia; recordemos que la
marca personal no siempre ni necesariamente es positiva) integrando lo que es, lo que
hace y lo que logra, generando con todo ello un determinado impacto sobre esos
seres que le rodean e interactúan con ella de múltiples formas en sus diversas
esferas de vida; y eventualmente, logrando trascender su tiempo y su espacio gracias
a todo ello, convirtiéndose dicha marca en un legado sustentado en sus aportes de
valor a quienes le han rodeado durante su vida, o en diferentes etapas y momentos
de ella.».

¿Te funciona? ¿Por qué sí, o por qué no? ¡Debatamos al respecto, para crecer juntos!

A modo de conclusión

Amigo lector:

Para mí ha sido una oportunidad divina y un honor incomparable poder proponerte hoy
mis ideas desde el prestigioso hogar digital de mi querido amigo y modélico colega, el
Maestro Guillem Recolons. Ojalá te decidas a conversar conmigo y con él acerca de los
temas y conceptos que aquí he abordado, y a compartir el artículo en tus redes si
consideras que puede resultar valioso para alguien más.

Te anuncio que este proyecto #ColaborandoConGuillem continúa su marcha semana
tras semana, hasta que sea necesario. Te ruego el favor de difundir este hashtag, y te
invito a esperar el próximo domingo la siguiente contribución al mismo, también desde
tierras latinoamericanas: un entorno donde Guillem ha sembrado mucho y donde
siempre cosechará mucho.

Recibe como siempre el más cálido y cordial brand/abrazo, desde mi Caribe que amo.

Siempre tu amigo,

Vladimir Estrada
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Marca personal y liderazgo
femenino: el binomio perfecto
Publicado el 7 abril, 2022 por Ylse Roa

Soy Ylse Roa, una mujer venezolana y caraqueña. Consultora y formadora en marca

personal y redes sociales. Apasionada por las causas sociales. Aprendiz permanente del

marketing digital y del social media. Creo en el poder de la educación como motor

transformador de vidas, por lo que como formadora soy voluntaria en organizaciones

que promueven el empoderamiento y liderazgo femenino y comunitario. Emprendedora

social con el proyecto Abuelos Digitalizados, para fomentar la inclusión económica y

social de los adultos mayores a través de su alfabetización digital.

Acercándonos al entorno actual

Estamos viviendo momentos de grandes retos. Crisis económicas y sociales, conflictos

bélicos, y una pandemia que supera los 2 años.

Al mismo tiempo, vivimos en plena era de la transformación digital, la hiperconexión e

infoxicación, alta y siempre creciente competencia en entornos demandantes del

desarrollo de habilidades blandas como la marca personal, el liderazgo, la flexibilidad, la

innovación, el pensamiento estratégico, y el aprendizaje constante.

Y la mujer ejerce un rol protagónico en este cambio de época. Su liderazgo en distintas

esferas de la vida cotidiana se hace cada vez más visible. Desde el territorio de lo

privado, dentro de su familia, hasta el espacio público como líder comunitaria, y que

aspira a incrementar su porcentaje de participación en la formulación e implementación

de políticas públicas.

La mujer ha conquistado importantes espacios, pero ha llegado el momento de

visibilizar aún más su talento, potenciar sus habilidades y capacidades innatas para

gerenciar y liderar equipos, de tal forma que su huella impacte exponencialmente y de

manera favorable a su entorno, aumentando su capacidad de incidencia e influencia.

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 14

https://www.guillemrecolons.com/author/ylse-roa/


Esto será posible, entre otros modos, si a nuestras estudiantes desde la más temprana

juventud se les forma para que sean líderes de sus propias vidas, apliquen estrategias de

personal branding, y se incentive en ellas la creatividad, el pensamiento crítico, el amor a

la investigación científica, la vocación de servicio y la voluntad de transformar la realidad.

Liderazgo y marca personal

En el post «Liderazgo, marca personal y personal branding«, que escribí hace algunos

años, expresé lo siguiente:

«Para mí, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir e impactar

positivamente la vida de otros seres humanos… Tanto el liderazgo como la marca

personal, tienen su razón de ser desde el mismo momento en que comenzamos a

interactuar con otras personas, y su finalidad principal es ser felices con quienes somos y

lo que hacemos, para nuestro bienestar y el de los demás. Poniendo énfasis en nuestra

vocación de servicio y sentido de trascendencia».

Porque es gracias al ejercicio de tu liderazgo sobre ti mismo/a, potencialmente

proyectable hacia otras personas, que puedes gestionar consciente y estratégicamente

tu marca personal. Lo cual te permitirá generar credibilidad y confianza, ganando

visibilidad y posicionamiento en las mentes y corazones de tus públicos.

En tal sentido, en este artículo, el Profesor Vladimir Estrada sostiene que «Es imposible

ser un líder sin marca personal, porque la condición de líder es una marca personal». O

sea: si somos líderes, ello significa que nos hemos convertido en esa marca en la mente

de quienes son liderados por nosotros: marca de persona a la cual seguir por sus

características, sus ejecutorias y sus resultados.

Ahora bien, ¿cuáles son las características que distinguen a las mujeres cuando ejercen

roles de liderazgo?

Liderazgo femenino

Sin duda, nuestras madres y abuelas, de manera innata, han sabido administrar y

multiplicar los recursos familiares en condiciones de escasez, aplicando criterios de

igualdad y equidad. Y nosotras hemos heredado ese potencial. Por ejemplo, la mayoría
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de las mujeres tiene un poder innato para negociar y ser mediadoras en ambientes de

conflicto.

Solo imagínate a una madre con 2 niños y un adolescente a la hora del almuerzo,

mascota incluída, preparando una receta con muy pocos ingredientes; y además, con

una sola computadora en casa para toda la familia, a la hora de hacer tareas escolares.

Ya en el ámbito profesional y gerencial, una mujer puede sacar provecho de sus

habilidades comunicativas, y de su capacidad para inspirar y motivar a otros. Y en

tiempos de pandemia y teletrabajo, también se las arregla para cuidar a los adultos

mayores de su familia, y apoyar en las tareas de sus hijos, inmersos en las exigencias de

la era digital.

Con esto, de ninguna manera quiero promover la idea de la perfección de las mujeres,

como seres humanos que pueden con todo. Porque muchas veces, ejercer tantos roles

simultáneamente y bajo presión, implica grandes desgastes emocionales y puede

derivar en altos costos de salud.

Creo que en la sociedad, hombres y mujeres desempeñamos distintos roles, somos

igualmente importantes y tenemos las mismas capacidades, para aportar al desarrollo

económico, político y social de nuestros países. Falta convertir esa igualdad de

capacidades en igualdad de posibilidades y de oportunidades.

La historia de 3 mujeres brillantes

La vida es un continuo proceso de crecimiento, de sorpresas, de retos. Y hoy quiero

contarte una historia protagonizada por Ana María, Edith y Carmen: 3 mujeres

maravillosas que tienen mucho en común.

Ana María (20 años) está estudiando en la Universidad. No sabe identificar cuáles son los

temas que más le atraen de su especialidad. Consume mucho contenido en Tik Tok,

Twich e Instagram, en su teléfono inteligente. Tiene una maestría en memes, gifs y

emojis.
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Quiere encontrar un empleo en una empresa trasnacional, y que algún headhunter le dé

una oportunidad. Está en la mitad de la carrera y debe desarrollar un modelo de negocio

para aprobar la asignatura de emprendimiento.

Edith (36 años) es una ejecutiva de negocios, con 2 hijos pequeños y 8 años

ininterrumpidos de trabajo en la misma organización. Siempre ha aspirado a obtener un

cargo de dirección. Aunque tiene amplios conocimientos y experiencia, en su empresa el

70 % de esos puestos lo ocupan los hombres.

Debido a la pandemia, ha visto cómo se han reducido los puestos de trabajo en la

compañía. Paulatinamente la han sobrecargado de tareas para las cuales no fue

contratada. El tiempo para ella y su familia prácticamente es nulo. Ahora teme ser la

próxima en salir de la empresa. Así que piensa en emprender, como su «plan B».

Ella es el alma de las fiestas. Siempre alegre y carismática. Recuerda que en la etapa

universitaria ella era feliz organizando eventos. Usa facebook para estar en contacto con

sus amigos de la universidad y del colegio. Mira tutoriales en Youtube y Tik Tok. Tiene

perfiles en Twitter e Instagram, pero en modo privado.

“Ruido en el sistema”: Pensando en la empresa, ¿crees que le convendría perder a una

profesional como ella? ¿No sería mejor integrarla en su estrategia de embajadores de

marca?

Por su parte, Carmen (50 años) ha visto su nido vaciarse. Sus 2 hijos, de 21 y 23 años, han

decidido formar parte de los tan conocidos movimientos migratorios caribeños. Ella usa

WhatsApp, Facebook e Instagram, buscando estar al día.

Para ayudarse económicamente prepara postres. Su público utiliza moneda extranjera y

billeteras digitales para pagarle. Sus hijos eran los que la apoyaban en este tipo de

transacciones. Ella había dejado el ejercicio profesional de su carrera universitaria

cuando sus hijos eran pequeños, para dedicarse exclusivamente al cuidado de su

familia.

Ahora necesita comenzar a generar ingresos de manera estable y quiere formalizar su

emprendimiento gastronómico. Sabe que por su edad las posibilidades de emplearse en
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una compañía son casi nulas. Así que en este momento está en pleno proceso de

búsqueda de oportunidades.

El encuentro…

Photo by Rodrigo Flores on Unsplash

En una mañana radiante del 8 de marzo, con un cielo azul libre de nubes, solo se

escucha el sonido de las guacamayas, que al volar rompen el silencio de una ciudad que

apenas despierta. En cada hogar, los aromas mezclados de un café recién colado y de

unas arepas humeantes, indican que ya es hora de tomar el desayuno.

Ana María, Edith y Carmen tienen una cita en el auditorio central de la Universidad,

donde se celebra la II feria de mujeres emprendedoras que buscan financiamiento para

sus proyectos, y donde se ofrecen pequeñas muestras de sus productos. Es una

excelente oportunidad para conocer a nuevas personas interesadas en los mismos

temas.

El equipo evaluador de los emprendimientos está integrado por: Pedro Pérez, Decano de

la Facultad de Economía; Juan Rodríguez, Coordinador de Proyectos de Responsabilidad
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Social de una de las más importantes empresas privadas del país; y por Víctor Gámez,

Gerente de Mercadeo y representante del sector bancario.

Pausa…pausa…Qué cosas, ¿no? En una feria de emprendimiento femenino, todos los

miembros del jurado son hombres. Mmmmm…

Pero, volviendo a nuestra historia ¿qué tienen en común estas 3 mujeres?

Aunque viven distintas etapas, cada una de ellas enfrenta procesos de cambio que

ameritan el desarrollo y potenciación de habilidades blandas como la marca personal, el

liderazgo, y la innovación como expresión de su creatividad unida a su voluntad

transformadora. Bien sea para insertarse por primera vez en el mercado laboral, para

lograr un ascenso, o para iniciar sus propios negocios.

Yo creo que Edith y Carmen necesitan fortalecer sus competencias digitales. Pero estoy

segura de que para todas es fundamental, entre otras cosas, aprender y aplicar

estrategias de branding y marketing personal.

¿Qué piensas tú al respecto? Volveremos a ellas (y con ellas) dentro de unos minutos.

Claves para desarrollar y gestionar tu marca
personal femenina

☑ Autoconocerte, autoliderarte, confiar en tus capacidades. Identificar tus valores,

misión y visión, así como tus fortalezas y áreas de mejora. Hacer un inventario de tus

recursos clave.

Algunas mujeres, en el momento en que deben enfrentarse a situaciones nuevas (como

un ascenso, o tener sus propios negocios), muestran sus inseguridades, asumen una

actitud pasiva o no expresan claramente sus  sentimientos y necesidades, muchas veces

respondiendo a patrones culturales, educativos y familiares; aún cuando tengan amplios

conocimientos sobre la materia. No debes actuar así.

☑ Identificar tus objetivos.
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Tal vez pueda resultar difícil en un primer intento, pero puedes comenzar por delimitar

dónde no quieres estar y qué es lo que no quieres hacer. Eso te ayudará a enfocarte

hacia lo que sí deseas.

☑ Elaborar tu modelo de negocio personal.

En este post, Guillem lo explica muy bien. No te saturaré con más texto del necesario si

puedo remitirte a este gran experto.

☑ Definir tu propuesta de valor.

En este mundo altamente competitivo y cambiante, que premia la homogeneidad ¿eres

capaz de identificar qué es aquello que te hace única y te diferencia del resto de las

personas? Y cuando hablo de homogeneidad, me refiero a las personas que tienen

como estrategia de marketing, seguir todas las tendencias para aplicarlas al calco,

dejando de lado su originalidad y autenticidad.

Mira por ejemplo los videos virales donde el protagonista aplica lip sync (un término

usado para denominar la sincronización de movimientos labiales con vocales habladas o

cantadas, simulando así el cantar o hablar en vivo). He visto casos donde ni siquiera

conoces la verdadera voz del gestor del perfil en la red social.

O los bailes con las mismas canciones, y todo lo que las propias plataformas sugieren a

los creadores de contenidos para que el algoritmo «los favorezca», con lo cual terminan

siendo la «copia de la copia».

¿Sabes reconocer cuál es tu público objetivo? ¿Qué problemas resuelves o mejoras?

¿Qué necesidades satisfaces? ¿Qué oportunidades generas? ¿Y de qué manera haces

todo eso?

Porque pienso que:

Es nuestra responsabilidad diseñar una estrategia personal para lograr incidir e

influenciar, en la manera en que somos percibidos por otros, para que éstos

sepan, piensen, crean, confíen, en que somos la mejor opción.
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¿Estás de acuerdo?

Por cierto: sobre la propuesta de valor, en este blog cuentas con muchos contenidos de

un verdadero experto en esta materia. Y por supuesto, también te recomiendo la lectura

de su excelente libro «Si no aportas, no importas«.

☑ Realizar una investigación de mercado, para conocer la oferta y demanda de tus

productos y servicios.

Porque si no sabes lo que se necesita allá afuera, ¿cómo podrás saber si lo que haces y

sabes hacer funciona, y le hace falta a alguien? O lo que es lo mismo, ¿cómo sabrás si

tienes valor para aportar?

☑ Elaborar una estrategia y un plan de comunicaciones donde queden definidos y sean

bien implementados el tono de voz y personalidad de tu marca.

Porque la voz de tu marca hablará a tus clientes potenciales, y será ella la que les

convenza para contratarte. Esa voz debe estar presente en todas partes, y sobre todo, en

los espacios digitales que ellos frecuentan y donde van a encontrarte; por ende, debes

hablarles muy bien a través de ella. Y esto incluye (muchas personas fallan en este

detalle de comunicación) el uso correcto de los emojis y emoticonos, como lo indica la

RAE.

☑ Crear tu comunidad. Generar alianzas estratégicas mediante el networking, y aplicar

siempre la netiqueta cuando trabajes en línea.

Muy importante: combinar off y on. Por algo se dice tanto que Internet es la vidriera del

talento, ¿verdad? Pero el talento no vive en la red, solo se conecta y trabaja a través de

ella. Tal como tratas bien a los demás cara a cara, así debes hacerlo en línea.

☑ Medir resultados, en función de los objetivos que deseas alcanzar.

Como todo proyecto, la gestión de tu marca personal sigue las etapas del proceso

administrativo: planificación, organización, dirección y control. Si no la gestionas, no

podrás avanzar; al menos, no tanto como lo harías si la gestionas. Así de sencillo.
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Además de lo mencionado anteriormente, en mi participación
en el Personal Branding Lab Day 2021, hice referencia a estos
otros aspectos clave:

☑ Foco y método.

Enfócate en tus objetivos. Diseña una metodología que te ayude a estructurar tus ideas,

sistematizar y mejorar tus procesos de trabajo, y ahorrar tiempo.

Tener foco también es muy importante cuando diseñas tu propuesta de valor.

Como dice el Profesor Estrada en su post Marca personal y propuesta de valor:

«reenfocando el foco»:

«Se trata de lo siguiente: desplazar la atención que prestamos a un grupo numeroso de

temas, hacia una cifra más pequeña, razonable y manejable de ellos (2 o 3 como

máximo), lo cual nos permita dedicar a cada tema mucho más tiempo, mayor atención, y

más recursos intelectuales, emocionales, relacionales y volitivos (y también financieros,

cuando sea necesario; que no todo -ni siempre- implica invertir dinero).

…Mientras más temas incluya tu propuesta de valor, menos valor podrás aportar en cada

tema».

Está claro, ¿verdad?

☑ Iniciativa y acción.

Haz lo que puedas con lo que tengas (así lo dejó dicho Theodore Roosevelt, el popular

Presidente # 26 de los Estados Unidos). No esperes más y crea tú las oportunidades.

☑ Utilidad y flexibilidad.

Ofrece lo que tu entorno necesita. Identifica las necesidades del mercado, los problemas

de tu público objetivo, y adapta tu propuesta de valor a las demandas existentes. ¡Y por

supuesto, mantente dispuesta a cambiar tu propuesta cuando esas demandas cambien!

☑ Pedir feedback, para que puedas mejorar.
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Porque si tu propuesta de valor está destinada a resolver problemas de los demás, solo

ellos pueden decirte qué tan bien lo estás haciendo…o no. Sal de tu burbuja. Pide

feedback tan frecuentemente como lo necesites.

¿Y cuando somos estudiantes, qué más podemos hacer?

Y cómo talento senior, ¿cuál sería la ruta a recorrer?

Por cierto: en este último tema, te invito a seguir de cerca el excelente trabajo de la

reconocida experta española Cèlia Hil.

Si formas parte de estos dos colectivos (estudiantes y seniors) te será muy útil:

☑ Visibilizar tu propuesta de valor a través de la creación de contenidos digitales, que

estén enmarcados dentro de tu plan de marketing de contenidos.

☑ Seguir a las empresas del sector en el que aspiras a trabajar y aportar valor, y a sus

principales directivos y colaboradores.

☑ Hacer comentarios interesantes en sus publicaciones en medios sociales. Interactuar

con los creadores de contenidos.

☑ Evaluar las necesidades y problemas de ese sector y de esas empresas, y ofrecer

una propuesta interesante y útil que mejore o solucione esos problemas y satisfaga sus

necesidades.

☑ Mantener una presencia online atractiva y útil, participando en grupos y foros

temáticos.

☑ Crear y gestionar estratégica y sistemáticamente espacios digitales como: un blog,

podcast, salas de audio, canal de Youtube, etc.

Pero no se trata solo de generar contenidos digitales en distintos formatos. Es

fundamental crear una comunidad de personas fieles a tu marca, lo cual requiere,

además de proponer contenidos, interactuar constructivamente con las personas que

constituyen el público objetivo de los mismos.
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☑ Estar en aprendizaje constante.

Porque en un cambio de época como el que hoy vivimos, y que no se detendrá ante

nada ni por nadie, los cambios en todos los temas se suceden casi a diario. Y si no te

mantienes aprendiendo cada día, en breve plazo estarás desactualizada y fuera del

mercado…y tú serás la única responsable de eso.

Comparto contigo esta infografía que he preparado para ti, a modo resumen.

Lo que tal vez nunca te habían contado, acerca de cuando inicias
la gestión de tu marca personal
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No, no existen resultados mágicos. En un plazo de 6 a 12 meses, y si trabajas consciente,

estratégica y sistemáticamente, comenzarás a ver los primeros beneficios esperados. Y

su consolidación te tomará aún más tiempo.

Implementar estrategias de branding y marketing personal, requiere:

☑ Altas dosis de autoliderazgo.

☑ Compromiso, voluntad y valentía.

☑ Gestión eficaz del tiempo y de los recursos para incrementar tu productividad.

☑ Tener vocación de servicio. Porque como expresé en este post:

«En el desarrollo de una estrategia de branding personal el foco no está en ti, sino en el

público al cual te diriges, a través de tu propuesta de valor; para satisfacer sus

necesidades, aliviar sus problemas, mejorar su vida.

Sin olvidarte del propósito fundamental de la gestión de marca personal, que es la

búsqueda de trascendencia, el dejar un legado, para convertirte en el agente de cambio

que la sociedad necesita».

Y ten presente, también, lo siguiente:

En muchas ocasiones necesitarás cerrar puertas para que se abran otras ventanas. Es

decir, debes cerrar ciclos, alejarte de personas que ya no harán el recorrido contigo

porque no están alineados con tu nueva visión y misión. Tal vez iniciarás el camino con

personas desconocidas, pero afines con tu nuevo yo.

Para algunos, el hecho de que tú gestiones tu marca personal en las redes sociales y

otros medios digitales, será solo cuestión de egocentrismo y pérdida de tiempo.

Por eso necesitarás cubrir tu cuerpo con impermeables a prueba de los comentarios

negativos y críticas destructivas, que provendrán principalmente del entorno conocido

que estás dejando atrás.

Pero, qué hacer cuando te preguntan:
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¿Qué es eso de la marca personal? ¿Cómo es que ahora «de la noche a la mañana» eres

una creadora de contenidos digitales? ¿Es que ahora quieres ser la miembro «famosa»

de tu familia?

Ahí es cuando preferiblemente debes tener a la mano, y muy bien «aprendido de

memoria», tu discurso del ascensor (sí, el famoso elevator pitch del que seguro has leído

u oído hablar), para traducir o explicar «con plastilina» tu propuesta de valor, tu para qué

y tu por qué. Porque evidentemente, querida amiga, quien no sabe necesita aprender. Y

si ellos te cuestionan así, lo necesitan; y te toca a ti darles la luz que les está haciendo

falta.

Algunos errores a evitar

⚠No definir objetivos ni metas. Para quien no sabe a dónde va, cualquier camino es

bueno…inclusive, los que le llevan a los peores lugares.

⚠No realizar un análisis de tu situación actual, para descubrir tus fortalezas y áreas de

mejora, ni un análisis del entorno, para identificar las amenazas y oportunidades

existentes.

⚠No realizar una auditoría de tus espacios digitales, si ya los tienes. Necesitas saber

cómo están funcionando y qué debes mejorar en ellos.

⚠No optimizar tus perfiles en línea. Por ejemplo:

🎯Usar el modo privado: ¿qué comunicas (y sobre todo, a quién) cuando eres

inaccesible?

🎯Imagen del perfil: fotografía muy antigua o distintas fotografías en cada una de las

plataformas. ¿Cómo te reconocerán?

⚠Tener miedo a ser visible, o a no saber lo suficiente como para crear contenidos

interesantes y útiles para tu audiencia, tu público objetivo. Y por tanto, piensas que tus

contenidos no son dignos de ser compartidos, o no mereces lo bueno que te podría

pasar si muestras tu propuesta única de valor.
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⚠Hacer spam, vía mensajería directa y comentarios. A nadie le gusta que le estén

molestando.

⚠Abrir perfiles en todas las redes sociales, sin saber dónde están tus posibles clientes,

qué tipos de contenidos prefieren y consumen, y en cuáles formatos.

⚠Tratar de complacer todos los gustos; y por seguir todas las tendencias, crear un

personaje que comparte contenidos que no te gustan, y que encajan en formatos dónde

no te sientes cómoda y no eres auténtica ni original.

⚠Y qué me dices de los que se «aprovechan» de las tendencias y crean memes

«graciosos» de eventos bochornosos, que promueven la violencia y todo tipo de

antivalores.

¿Cómo queda su reputación, la imagen de su marca, al promover este tipo de

mensajes?

⚠No pedir ayuda, ni dejarte ayudar. Tu marca personal lo es, y marca, porque hay otras

personas ahí afuera; sobre todo, considerando que somos mujeres y debemos colaborar

entre nosotras para ayudarnos a ocupar el lugar que nos corresponde. No intentes

crecer sola.

⚠Tener una actitud pasiva. Necesitas tomar la iniciativa y ponerte en acción. Aprende a

pescar. Te lo repito: no esperes más y crea las oportunidades que te mereces.

⚠Desestimar o desconocer la importancia de hacer networking y crear una comunidad.

Un solo palo no hace montaña. Así que evita aislarte.

☑ Conecta con las asociaciones gremiales, el ecosistema emprendedor y las cámaras

de comercio de tu localidad.

☑ Si eres estudiante, conecta con otras instituciones educativas que impartan tu

especialidad. Conoce a sus dirigentes estudiantiles y profesorales.

☑ Busca generar alianzas estratégicas. Participa en y organiza eventos presenciales y

online.
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Y cuando veas claro el panorama, abre caminos. Sé una verdadera líder, y haz que la

rueda de la inspiración y motivación gire también para otras y otros. Y como me gusta

decir, sé siempre la oportunidad ofrecida a quienes te rodean. Las mujeres somos muy

buenas en eso: amamos ayudar.

El desenlace

¿Y qué pasó con las 3 damas cuando llegaron a la feria?

En el evento vieron distintas presentaciones que abordaban temas como el modelo

canva de negocio, el liderazgo y la marca personal.
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Quedaron impactadas al comprender la importancia del branding personal.

Sus ojos brillaban de alegría, pues conocieron a otras emprendedoras con sus mismos

intereses. ¡Ya no se sentían solas!

Intercambiaron puntos de vista, conocimientos y experiencias; así como sus números

telefónicos y sus usuarios en redes sociales.

Ana María conoció a los representantes del centro de estudiantes de otra universidad

presente en el evento. Con ellos programó una reunión para conocer los proyectos que

ellos llevan en el área de emprendimiento, y ya está trabajando para integrarse en ese

ecosistema.

Edith y Carmen se hicieron amigas, conectaron desde sus muchos puntos en común,

intercambiaron direcciones, y tomaron notas de los requisitos para optar por

financiamientos para sus futuros emprendimientos, así como de los sitios web de las

instituciones presentes.

Las 3 contactaron a la consultora de marca personal y conferencista presente en el

evento, para empezar a trabajar con ella en sus proyectos individuales de personal

branding.

¿Te reconoces (o a alguien más) en alguna de estas tres mujeres? ¿O te suena conocido

su curioso caso? ¡Me encantaría saberlo, y también a ellas!

Conclusiones

En este post he querido reflejar cómo la marca personal y el liderazgo femenino pueden

hacer una combinación perfecta, si sabemos cómo gestionar su integración, y pasamos

a la acción. .

Como te habrás dado cuenta, he compartido algunas estrategias que pueden ayudarte a

avanzar, sin importar tu edad, ni tu género; pero mi objetivo de hoy es, principalmente, el

público femenino, mis compañeras y colegas mujeres, sin desdorar en absoluto a los

caballeros. Eres tú, mujer que me estás leyendo ahora mismo.
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Es importante que visibilices tu propuesta de valor, que la vendas, en el mejor sentido de

este concepto: ponerla al alcance de sus beneficiarios potenciales. Para generar

credibilidad, autoridad y confianza, y que te puedas posicionar en las mentes y

corazones de tus clientes como la opción preferida, es importante que comiences ahora

mismo a desarrollar y gestionar tu marca personal.

Ten presente que no existe el momento perfecto. Evita las excusas y comienza hoy a

hacer lo que puedas, con lo que tengas, y mejorándolo en la ruta, como muy bien lo

afirma en este educativo post el reconocido experto en branding personal Andrés Pérez

Ortega.

¡Recuerda que el mejor momento para desarrollar, gestionar y potenciar tu marca

personal, es ahora!

Espero que este post te haya gustado y lo encuentres útil. Si es así, ¡te invito a

compartirlo!

¿Qué otras acciones podrían implementar las mujeres protagonistas de esta historia? ¿O

tú, si pasaras por lo mismo? ¿Conversamos al respecto?

Ylse Roa
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Encontrar tu sitio
Publicado el 16 abril, 2022 por Pablo Adán Micó

Buscando la posición

A vueltas con los lazos entre el marketing y la estrategia de marca personal, hay un

concepto que para mí es lo que termina pivotando toda la acción: el posicionamiento.

Porque todo paso debe partir de algo; y si vamos hacia atrás siempre hay un principio.

Ese principio es el inicio de todo, que básicamente es…¿Dónde estoy?

Pensar, analizar, reflexionar

Primero me planteo la situación y analizo el entorno. Toda estrategia debe partir de una

necesaria fase de análisis, y de muchas reflexiones. Nos haremos muchas preguntas que

no quiero hacerte aquí porque es algo muy personal (en otro momento, quizás). Se

llaman preguntas poderosas cuando me ayudan a pensar, y se llaman preguntas

dolorosas si no tengo las respuestas, o no son las que me gustaría tener.

Es entonces, antes de decidir el camino y la meta, cuando toca decidir cómo quiero ser

percibido; mis valores, mis referencias, mis fortalezas. Es el posicionamiento, la

búsqueda de la posición.

La posición es lo que buscas, lo que te ganas, pero también es lo que te permiten los

demás, bien porque te lo mereces y te respetan, bien porque allí no les molestas. Mejor

nos quedamos con lo primero.

Así que, antes de nada, debemos dejar claro que nos posicionan los demás, los que nos

conocen o tienen referencias nuestras. Yo hago el intento, ellos lo aceptan…o no.

Ellos son los receptores de nuestro mensaje -de nuestros valores, de nuestra actitud-;

los que sitúan nuestra imagen, representada por la percepción de la misma, y se ubica
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en un espacio concreto de su cuadro mental, llena de imágenes, conceptos, relaciones,

ideas…como un collage.

Trazar el camino

Sabes que la clave de tu estrategia es la adecuación de los valores sobre los que se

sustenta tu realidad personal. Estos valores, fruto del proceso de autoconciencia (te das

cuenta de que debes hacer algo) y de autoconocimiento (ya te conoces, ya sabes desde

dónde partir), deben responder lo más fielmente posible a tu principios y actitudes, de

manera consecuente y auténtica.

A ti te queda trazar ese camino, esa estrategia de posicionamiento que sea creíble y

sólida, y que te ayude a conseguir que las personas clave te sitúen en el espacio mental

(el collage) que deseas y te conviene, con relación a unos criterios que entiendes como

propios, diferenciales y competitivos.

Antes de trazarlo debes tener en cuenta algunos aspectos:

● Esquiva las amenazas. Ya las conoces a través del análisis del entorno y la

información obtenida; ahí están, pero debes convivir con ellas. Si eres de

los que piensan que las amenazas también representan oportunidades,

pues mejor.

● Acude a lugares con potencial; reduce riesgos, pero no te limites a ir a lo

fácil, ya que allí habrá mayor competencia, y previsiblemente condiciones

más bajas y premios más pequeños.

● Mide beneficios; calcula bien qué puedes obtener antes de comenzar a

andar. Es demasiado común trazar un largo camino, y al llegar, pensar que

no ha merecido la pena.

● Evalúa los costes del trayecto, en términos económicos, temporales,

familiares. Mide si valdrá la pena lo que puedes dejarte durante el

recorrido.

● Calcula las probabilidades de éxito, con una buena medida de tu

capacidad y tu potencial, de lo que eres capaz de aprender y mejorar por

el camino.

● Mantén una actitud positiva.
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¿He dicho actitud?

La actitud

La actitud es la forma en la que nos comportamos, y tiene un doble valor. Por un lado,

para nosotros mismos, pues debemos tener claro que hacemos lo correcto, que

hacemos lo posible para conseguir la meta, de forma coherente y honesta (al menos, así

debería ser).

Si estamos un poquito de acuerdo es definir la actitud como “un estado de ánimo que se

expresa de una cierta manera”, estarás conmigo en que este estado de ánimo se enfoca

hacia la predisposición, y que esta puede tener diversas formas según el carácter de

cada persona.

La disposición, tanto frente a personas, situaciones o cosas, involucra aspectos

racionales y emocionales, que se traducen en acción. A esto habría que añadir que en la

disposición o actitud influyen también elementos inconscientes. Pero eso es otra historia.

Así que esa acción, esa forma de acometer el camino, deja constancia en nosotros

mismos y en nuestro entorno. Refuerza en ambos niveles la fiabilidad de la propuesta, de

nuestra estrategia de posicionamiento, y multiplica la probabilidad de llevarnos hasta la

meta.

La meta

Debemos tener bien claro pensar que el objetivo (o meta) de nuestra estrategia

personal, muy posiblemente busca el camino hacia el éxito, la aceptación, el

conocimiento y la mejor valoración posible. O seguramente, algunas otras similares.

Así pues, conseguir que tu proyecto personal y el resultado final del posicionamiento

coincidan al máximo, o de la manera más cercana posible, es cuestión fundamental para

aumentar nuestras posibilidades de éxito.

Pero recuerda que adoptar una estrategia previsible puede resultar vulgar e infructuoso.

Pasará desapercibida.
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Esmérate en especializarte, en buscar la diferencia; debes tener la mente abierta y

plantear la estrategia desde una visión creativa.

Lo sólido de tus argumentos dará consistencia y credibilidad a tu imagen de marca, lo

que te conducirá al éxito del plan de posicionamiento; y la creatividad enfatizará tu

diferencia y notoriedad.

Por lo tanto, debes dotar a tu marca de intangibles, de valores emocionales; impregnarla

de realismo y autenticidad, de sentido.

¿Parece fácil? Eso quisiéramos…¿verdad?

#ColaborandoConGuillem

Gracias Guillem por esta oportunidad de disponer de un espacio en tu blog, te queremos

ver al 100% lo antes posible. Un placer, como siempre.

Gracias Vladimir por tomar este testigo que todos agradeceríamos que hicieras por

nosotros. Dice mucho de ti, ¡y de Guillem, claro!

Abrazos, lectores.

Pablo Adán Micó
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Líderes y seguidores: una relación
de marca personal
Publicado el 23 abril, 2022 por Nancy Vázquez

Entorno actual y liderazgo

Para ser buenos líderes, debemos ser buenos seguidores

En nuestro día a día, mucho podemos escuchar y leer sobre liderazgo. Encontramos

fácilmente definiciones, tips para mejorar nuestro liderazgo como una habilidad o

capacidad, documentación, libros; existen infinidad de recursos sobre este tema.

Incluso podemos escuchar de los buenos y los malos líderes, de todo aquello que

hacen o dejan de hacer. Vemos en el entorno online a los “influencers”, guías, mentores,

etc., que ejercen cierto tipo de liderazgo digital, y que son rodeados de miles de

seguidores.

En nuestro contexto personal y profesional, podemos identificar tal vez a nuestro jefe,

clientes, colaboradores, empleados u otros, que ejercen cierto tipo de rol de “autoridad”

frente a determinadas situaciones.

Y en este punto, es importante detenernos a reflexionar: ¿De qué va verdaderamente el

liderazgo? ¿Es algo solamente de empresas o temas sociales?

Pues bien, de manera simple: va de dirigir o guiar a otros de acuerdo a un objetivo o

visión común.

Podemos considerar que el concepto más difundido y aceptado es que este es un

proceso natural de influencia que ocurre entre una persona que lidera y otra que

sigue.

El liderazgo, según Pablo Adán (2011), se define así:
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“Proceso de influir en otras personas y apoyarlas para que trabajen con entusiasmo

en el logro de objetivos comunes”.

Los elementos que conforman el concepto de liderazgo son:

● Convencimiento

● Desarrollo

● Habilidad

● Unión

● Motivación

● Comunicación

● Capacidad

● Proceso

● Guía

● Influencia

● Objetivos

● Trabajo en equipo

El liderazgo requiere de dos actores clave: líder y seguidores, y el estilo o tipo de

liderazgo elegido por el primero, guarda una estrecha relación con la madurez de los

segundos.

Liderazgo y marca personal

El liderazgo tiene que ver con los demás, para que este proceso se dé, se

requiere de 2 elementos. La marca personal también requiere de los demás: sin

las otras personas no tiene sentido ni objetivo.

Liderazgo y marca personal siempre se acompañan, van de la mano y son clave

para el logro de objetivos en el ámbito personal, profesional y  social.

El liderazgo tiene que ver con la capacidad  de influir, motivar y organizar a otros,

con la finalidad  de llevar a cabo acciones para lograr un objetivo en común. El

liderazgo y la marca personal permiten que una persona se distinga del resto,
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nos permiten tener claridad de aquello que nos distingue y nos hace

diferentes.

Una marca personal debe ser capaz de influir en los demás, debe ser atractiva,

relevante, y aportar valor. En la marca personal, el liderazgo empieza en uno

mismo, para posteriormente poder influir a otros.

Liderazgo y seguidores

En los últimos años, los términos líder y seguidores han ganado relevancia, sobre todo

en el entorno digital; en cierto sentido, se puede considerar como líder a lo que

conocemos como “influencer”, ya que tiene la capacidad de influir en los demás.

El hecho de que los líderes sean más visibles que los seguidores, hace que se les dé

mayor enfoque y prioridad en el desarrollo de herramientas y contenidos; ignorándose

muchas veces el rol de los seguidores en los aciertos y fracasos de organizaciones,

comunidades, e incluso en determinados comportamientos erróneos del líder.

En el entorno digital, podemos ver el nivel de influencia que existe por parte de los

seguidores en el líder; por ejemplo, en el proceso de la creación de contenidos, que aún

estando más o menos clara como parte de una estrategia de marca personal, puede

llegar a crear un sesgo, o una crisis de aceptación y credibilidad.

Muchas veces, en estos casos, el seguidor consume el contenido del líder por su

autenticidad, pero al mismo tiempo, ello lo lleva a realizar cambios en sus

comportamientos y contenidos, para posteriormente reprochar esos cambios y dejar de

seguirlo.

El liderazgo es una relación bidireccional entre el líder y el seguidor; no hay forma de

que no exista esta relación e influencia mutua durante el proceso.

Dentro de  las organizaciones, comunidades o entornos de liderazgo, es donde se

reconoce al líder a partir de sus comportamientos, habilidades e interacciones con

los demás y con su ambiente, con la finalidad de lograr una visión o un grupo de

objetivos en conjunto.
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En principio, existe una influencia por parte del líder; ya que en el proceso de liderar, el

líder primero comunica sus ideas, los seguidores las aceptan y se sienten motivados

para respaldarlas, y efectuar los cambios necesarios.

Esta relación de influencia entre los líderes y los seguidores, significa que los actos y

actitudes de los segundos, influyen en la persona que está en un puesto de liderazgo.

La relación líder-seguidor forma una integración: el uno depende del otro para su

existencia y significado, y juntos pueden alcanzar una visión compartida.

No existe el líder sin seguidores, y sin la influencia de los seguidores, no existe el

liderazgo. El líder influye sobre sus seguidores y también es influido por ellos.

En las organizaciones, la participación de los seguidores representa del 70% al 80%  del

logro de los objetivos; en ello ejerce influencia la madurez psicológica demostrada por

el seguidor. Dicha madurez puede ser demostrada por la disposición, motivación y

compromiso del seguidor a la hora de realizar las tareas encomendadas, y ello tendrá un

peso importante en los resultados.

Seguidores

¿Puede una persona aceptar activamente el papel de seguidor?

Una persona puede ejercer ese papel de forma consciente o inconsciente, de acuerdo al

tipo de situación al que se enfrenta, como por ejemplo, un empleo; donde se es

consciente de que se tiene una figura de autoridad. O simplemente, como otro ejemplo,

seguir a alguien en las redes sociales para consumir su contenido.

Para elegir ser un seguidor de manera consciente, se requiere del pensamiento crítico

e independiente, así como manifestar una participación activa y tener objetivos

claros.

Pensar de forma crítica e independiente, requiere estar consciente de los efectos que la

conducta personal y la de los otros tiene sobre el propósito de alcanzar la visión en el

proceso de liderazgo en una organización o comunidad; aclarando los efectos que el
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comportamiento de las personas tiene en las  posibilidades de alcanzar las metas,

haciendo críticas constructivas y aportando su creatividad a favor de los logros.

Un buen seguidor será aquel que tome la iniciativa: asumirá su responsabilidad,

participará de forma activa, sabrá ponerse en marcha, y no se limitará ante nada.

Tipos de seguidores

Lo ideal, sería la existencia mayoritaria de seguidores positivos que aporten al líder, pero

la realidad es diferente; por ello es importante identificar los tipos de seguidores que

existen:

● El conformista: acepta que la posición de autoridad del líder le da derecho

a exigir obediencia y acomodación, conoce su sitio y no cuestiona el orden

social. Son participativos, pero su modo de pensar es dependiente, tienden

a dejar en las manos del líder la actividad intelectual.

● El pragmático: son vistos por los líderes como sensibles a los cambios de

políticas o acciones dentro de las organizaciones o comunidades.

Normalmente, tenderán a manipular a otras personas en beneficio propio,

evitan mantener una postura firme que pueda enfrentarlos con la gente

importante. Mantienen los conflictos a un mínimo y siempre contarán con

una excusa  apropiada en caso de fracaso.

● El pasivo: deja que su líder inmediato piense por él y no desempeña sus

obligaciones con entusiasmo. Por la influencia del líder, no tiene iniciativa,

tampoco sentido de responsabilidad, desea una supervisión constante

cuando lleva a cabo una tarea asignada y jamás se aventura a ir más allá

de ella. El seguir de manera pasiva, puede ser una respuesta a las bajas

expectativas del líder, el cual en su relación con el seguidor no explora ni

fomenta las fortalezas de este.

● El alienado: se siente profundamente infeliz con lo que hace, dirige la

hostilidad resultante contra el mismo líder. A la larga provoca el

resentimiento del líder y de otros seguidores.

● El ejemplar: pone todo su talento al servicio de la organización o

comunidad y sus líderes. Asume totalmente sus responsabilidades.
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En una escala creciente según su nivel de compromiso con el  líder, los seguidores

pueden ser:

● Aislados: sienten desapego total, apoyan pasivamente.

● Espectadores: son flojos, tienen cierto grado de desapego según sus

intereses personales.

● Participantes: están suficientemente comprometidos como para invertir un

poco de su tiempo y dinero para lograr un impacto.

● Activistas: están muy comprometidos, han invertido en personas y

procesos, desean demostrar su apoyo u oposición.

● Incondicionales: están tan comprometidos, que están dispuestos a darlo

todo.

La importancia de los seguidores ha sido destacada a partir de las investigaciones

realizadas por Blake y Mouton (1964), Burns (1978), Bass (1985), Guillen (2006), Hersey y

Blanchard (1969), House (1971) y Moss, Ritossa y Ngu (2006), entre otros autores.

Para estos investigadores, los seguidores actúan como una variable principal en el

ejercicio del liderazgo. En ciertos casos, su papel es de suma importancia para actuar

en la situación específica, y en ocasiones, más determinante que la actuación del líder.

Seguidores y marca personal

Como lo he mencionado anteriormente, poco se habla o trabaja sobre el rol de seguidor;

existen pocos contenidos o herramientas que nos pauten el buen desarrollo de un

seguidor.

En este punto sabemos que el seguidor juega un rol igual de importante que el líder

dentro de la ecuación del liderazgo, ya que este influye directamente en el

comportamiento del líder.

Al igual que el líder, el seguidor proyecta una marca personal que genera un impacto en

el líder y en el proceso de liderazgo. Por ello, es importante que la persona que se

desempeña en este rol sea consciente, en primer lugar, de su marca personal, y

posteriormente de su rol, para que pueda accionar de forma más acertada.
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En cuanto a la elección del rol de seguidor, muchas personas pueden elegirlo con la

intención de evolucionar y convertirse en líderes, pero muchos otros pueden no

descubrirlo a corto plazo y eligen ser simplemente miembros de una comunidad. En

cualquiera de los dos casos, es importante que puedan gestionar su marca personal

para lograr un resultado determinado y favorable.

Seguir es la primera forma de liderar

El camino  hacia el liderazgo empieza, y continúa, demostrando una gran capacidad de

seguimiento.

El  liderazgo requiere dominar los roles duales, tanto del líder como del seguidor. El

primero a considerar de los dos es el del seguidor; las habilidades para ser un gran

seguidor son tan importantes, porque nos enseñan un primer principio vital del

liderazgo: el servicio.

Conviértete en un seguidor consciente de que cada paso aportará en tu rol de liderazgo.

Los integrantes de un equipo y los empleados que aprenden primero a seguir, aprenden

a servir a las necesidades de sus líderes.

Ser un buen seguidor demuestra que reconoces que los líderes necesitan compañeros

de equipo que compartan sus metas, que estén listos para dar algo adicional a lo

esperado.

Seguimiento significa aprender el estilo de tu líder, a manifestar tu opinión, a representar

sus intereses, y a aceptar diversas tareas necesarias para que se logren las metas

colectivas.

El seguimiento es una actividad constante del liderazgo, porque todo mundo tiene un

jefe o líder. Entre más pronto y con más consistencia demuestres ser un gran seguidor,

más rápido crecerá tu reputación como un integrante eficaz de tu equipo o comunidad, y

obtendrás a la brevedad una promoción al nivel y tipo de trabajo que te apasiona.

Un gran seguimiento comienza con la acción de comprometerte de forma plena con

la ideología de la compañía o comunidad a la que te unes.
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Estudia la cultura, toma nota de lo que son y hacen tus líderes y los demás, mientras se

comunican y asesoran. Recolecta y aprende técnicas que sean consistentes con tu

estilo, y adapta otras que funcionen de manera tal, que sean adecuadas para que tú las

uses.

No olvides que siempre estás construyendo tu caja de herramientas del liderazgo,

porque como te dije antes, todo el mundo tiene un jefe, o un líder.

Sé un buen seguidor

Para ser buenos líderes debemos ser buenos seguidores. Es importante que

consideremos el primer rol que puede convertirnos en un buen líder: seguir y estar al

servicio de los demás, lo cual nos permite crear una visión más amplia del liderazgo, y

de las soluciones que son necesarias a nuestro alrededor.

Los grandes seguidores se ven a sí mismos como parte del grupo, como uno de los

tantos facilitadores del equipo; y un gran facilitador desempeña varios papeles. Todo

buen líder lleva un proceso de desarrollo y mejora constante.

Para ser un buen seguidor:

● Aprende el estilo de tu líder o líderes

● Amplifica las fortalezas de tu líder, suplementa sus fallas, y entrénate a

pensar como él piensa

● Adelántate a cualquier situación

● Guía e influye en tu jefe/líder, sé una influencia eficiente

● Trabaja en tu madurez profesional

● No abuses de la confianza

● Trabaja en tu inteligencia emocional

● Sé leal

● Gestiona tu marca personal

● Lidera por medio de tu seguimiento.

Recuerda que liderar es servir, y para servir es importante:
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1. El autoconocimiento

2. Aplicar la escucha activa

3. Integrar y empoderar a los demás

4. Promover el desarrollo de otros

5. Guiar

6. Identifica las fortalezas de otros

7. Prevenir y adelantarse a las situaciones.

Debes reconocer la diferencia entre tus obligaciones como seguidor y como líder , y

desarrollar las habilidades necesarias para ser exitoso en ambos roles.

Servir con efectividad a quienes están arriba, abajo, y a los lados con respecto a tu

posición, te dará la reputación de ser un integrante poderoso en cualquier comunidad o

compañía, fortaleciendo así tu marca personal.

Por último, no te olvides de la lealtad.

La lealtad es una fuerza poderosa para tu marca personal. Con el tiempo te traerá

respeto, mejorará tu reputación y expandirá tu influencia.

La lealtad, sin embargo, jamás debe venir antes que la integridad o la ética, no sigas a

cualquiera. Aprender a ser un seguidor leal es parte fundamental del buen liderazgo.

Nancy Vázquez
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¿Por qué la comunicación
corporativa debe humanizarse?
Publicado el 27 abril, 2022 por Fran Segarra Boza

Es probable que tu comunicación corporativa no
esté existiendo

La globalización y la digitalización nos presentan un contexto complejo para la

comunicación. Paradójicamente, este contexto hiper-conectado incrementa nuestra

capacidad de comunicación, pero a la vez la diluye en la competición con una cantidad

ingente de mensajes que se emiten constantemente.

Es por eso que hay una alta probabilidad de que tu comunicación sea equivalente a

inexistente, solo por el hecho de que no la está escuchando nadie. Fran Segarra

Las marcas (personales y corporativas) se ven obligadas, no solo a competir contra los

elementos de un nuevo entorno comunicativo lleno de volatilidad, incertidumbre y

complejidad, sino que además, deben competir contra ellas mismas, trabajando para

crear comunicaciones sólidas, claras, sencillas, y que además, capten la atención .

En este post, ya reflexioné precisamente sobre eso: la importancia de tener un plan para

que el branding y la comunicación corporativa sean socialmente inteligentes. La clave

es tener claro cómo vamos a gestionar una comunicación eficiente, ante la volatilidad

de un contexto globalizado.

Comunicación digital: un nuevo contexto
psicológico
“Las compañías que no se dan cuenta que sus mercados ahora están interconectados persona-a-persona,

y por consecuencia volviéndose más inteligentes y profundamente unidos en conversación, están

perdiendo su mejor oportunidad” Manifiesto Cluetrain (tesis 18)
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Empiezo este punto citando la tesis número 18 del Manifiesto Cluetrain, porque define a

la perfección el nuevo contexto donde la comunicación nace, crece…y se reproduce. Y es

que la comunicación estratégica debe integrarse en un mundo de nuevos

significados psicológicos.

¿Cómo ha reaccionado nuestra mente ante este nuevo contexto? La respuesta es tan

sencilla como compleja: han nacido nuevas estructuras psicológicas que hacen que

todo sea diferente en el momento de desarrollar y comunicar nuestro mensaje .

Algunas de las nuevas dimensiones psicológicas* son:

● En la dimensión cognitiva, se ha generado una conciencia global. Un

cambio perceptivo por el hecho de sentirse parte de la humanidad; interés

por los problemas globales, porque la tecnología nos ha permitido activar

nuestra atención hacia ellos.

● En la dimensión afectiva, se genera una sensibilidad y simpatía hacia

otras personas, especialmente las de países desfavorecidos; los

sufrimientos e injusticias que padecen otros seres humanos, tal vez

distantes, que ahora nos llegan y nos conmueven. Un ejemplo evidente es

cómo nos hemos volcado con el actual conflicto bélico en Ucrania.

● En la dimensión comportamental, ha nacido una tendencia a desarrollar

conductas responsable con respecto al resto de la humanidad,

especialmente hacia aquellos países y comunidades que padecen males

más graves (pobreza, guerra, enfermedades como el SIDA) y disposición a

prestarles ayuda.

*La información de estos tres puntos está extraída del artículo de investigación “Hacia una

psicología social de la globalización” de Javaloy, Cornejo, Rodríguez, Espelt, y Ovejero,

(2008).

La clave de la comunicación corporativa en los
próximos tiempos: ser humano

La clave de la comunicación corporativa en los próximos tiempos, bajo mi punto de vista,

va a ser la creación de mensajes sencillos, contundentes y cargados de conexión
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humana. Eso será imprescindible para que nuestro mensaje tenga alguna opción de

importarle a alguien.

Solo un mensaje humano, impactante, memorable, persona-a-persona y “directo al

corazón”, es capaz de funcionar como una palanca sobre la dimensión de la

comunicación más potente que existe: la emoción.

Gracias a ese impacto humano, podremos dotar de más claridad a la comunicación

corporativa. Y no solo a nivel de mercado, sino también a nivel interno, aumentando la

valoración positiva de la marca con respecto a sus empleados, y también al talento que

hay fuera.

En una era digital e hiper-conectada, la capacidad que tiene cualquier negocio de

crear una comunicación humana representa una ventaja competitiva que le habilita

que su mensaje sobresalga del resto. Los datos, la innovación, la digitalización y el

desarrollo tecnológico son el territorio. Pero no hay que olvidar que las personas somos

quienes dibujamos los mapas.

Fran Segarra Boza
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Personal Branding: el
autoconocimiento como base de tu
ventaja competitiva
8 mayo, 2022 por Paulo Moreti

Introducción

Nos estamos convirtiendo en profesionales mercantilizados, entregando más de lo

mismo; es decir, entregamos los mismos currículums y habilidades y nada más, sin

diferenciarnos de la competencia. Tenemos en nuestras manos una enorme ventaja

potencial competitiva que no aprovechamos o desaprovechamos, simplemente por la

falta de un componente llamado autoconocimiento, integrado al proceso de Personal

Branding.

Pero, ¿cómo usarlo? ¿Cómo trabajar con estrategias de Personal Branding? ¿Cómo

construir una Marca Personal deseada por el mercado? ¿Cómo puedo ampliar mi

autoconocimiento para traer beneficios a mi marca?

Bueno, al final de este artículo espero que tenga muchas ideas y contenido para hacer

esto. Pero primero necesito, en sentido figurado, poner a todos en la misma página del

artículo, siempre dejando muy claro y objetivo, qué es Personal Branding y Marca

Personal.

Marca personal, para mí, es el objetivo. Personal branding es el proceso y la estrategia

para conseguir este objetivo.

Una marca personal, cuando está bien alineada y definida, deja claro que hay un

proceso y una estrategia de desarrollo sólida, marcando todos los puntos de contacto

de esta marca.

Un concepto de Marca Personal o Personal Brand que se encuentra en muchos

materiales es:
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“Una marca personal es una percepción o impresión ampliamente reconocida y

ampliamente uniforme de un individuo en función de su experiencia, pericia,

competencias, acciones y/o logros dentro de una comunidad, industria o mercado en

general”.

Mi concepto de Personal Branding, o estrategia de Personal Branding, es:

“El proceso de desarrollo de la marca “YO” (“TÚ”) para expresar habilidades, personalidad

y valores, con el fin de construir reputación y aumentar la red de contactos para que las

personas busquen su conocimiento y experiencia.”.

Gestión de marca personal

Una vez aclarados los términos y presentados los conceptos, es necesario empezar por

romper un paradigma y decir que no existe una “receta de pan” para trabajar el Personal

Branding y consolidar tu Marca Personal.

¡No te indignes ni te quedes perplejo, te lo explico! Existen algunos métodos serios de

gestión de Marca Personal; el que yo desarrollé, trabaja toda esta búsqueda interna de

información para aplicar en la construcción de tu plataforma de marca personal, y definir

cuáles serán sus motores: es decir, guiarán la gestión de esta marca personal, de manera

alineada y coherente, ya sea en el mundo online u offline.

Considera que lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra, porque

cada Marca Personal tiene su historia, sus diferenciales, su estilo, y su propia forma

de marketing, que es una herramienta que utiliza todo el mundo.

De nada sirve querer tomar la fórmula del marketing personal que le funcionó a otro

profesional (por ejemplo: cómo se comporta, cómo se comunica, eso que dice que tiene

como diferenciales, y tantas otras cosas) e intentar aplicarlo a tu marca personal,

pensando que vas a tener éxito. ¡Y va a ser un auténtico desastre! ¡ Haz tu proceso, no te

dejes influenciar por lo que otros han hecho!

Debes mirar al otro solo como una referencia (benchmarking) y construir todo tu

proceso con base en tu información, tus valores, tus habilidades duras y blandas,

para que puedas construir un posicionamiento a través de tu experiencia, tu

conocimiento, que construyas TU marca personal.

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 48



Me gustaría que reflexionaras sobre dos cuestiones:

● ¿Qué piensas cuando ves a alguien?

● ¿Qué valoras de esa persona?

Normalmente, cuando vemos a alguien por primera vez solemos crear un modelo en

nuestra mente: deducir o intuir cómo es esa persona simplemente por su forma de vestir,

cómo se comunica verbal y no verbalmente, si es introspectiva, si es dominante o

analítica, si se ve inteligente, etc.; también pueden ser percepciones sobre nosotros. Hay

tantas cosas que nos detenemos a mirar e investigar en un breve espacio de tiempo, y

definir lo que es o no es esa persona.

Lo ilustraré con 2 ejemplos de marcas personales.

Imaginemos que estuvieras contratando a dos profesionales para tu empresa. El primero

es un director general que necesita tener una gran capacidad de mando y llevar a tu

empresa a un nivel superior.

Esta profesional, en su currículum, demuestra que ya construyó una empresa y recuperó

su salud financiera, devolviendo a la mayoría de los que laboraban allí el orgullo de

pertenecer a esa empresa. En sus primeros 4 años al frente de la misma redujo la

rotación de empleados, elevando el patrimonio de la empresa en un 102%, los salarios se

duplicaron, sin contar que era un profesional con alma de artista, amaba la música y la

pintura, haciéndolo ser admirado por muchos.

Bueno. El otro profesional que necesitas es alguien de Recursos Humanos que

realmente conecte con los colaboradores. Este profesional viene de un país del que

nunca pensaste contratar a alguien: es latinoamericano. Pero eso es bueno, por la

relación interpersonal y la alegría que son características de los latinos. Un punto

destacado en su currículum vitae es su lado humano, su preocupación por los demás,

los proyectos sociales que desarrollaba en las empresas por las que pasaba, siempre

enfocado a los más desfavorecidos; la preocupación de no menospreciar ni afrentar a los

colaboradores por su credo, color o sexualidad; además de un punto muy fuerte, la

capacidad de disolver conflictos internos.
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Pues con esta descripción de estas dos marcas personales, ¿las contratarías?

Para que ya sepas de quiénes te hablo, mira quiénes son las marcas personales que te

he descrito:

● Adolf Hitler: lo conocéis por las atrocidades cometidas contra los judíos,

tomó un país destruido y recuperó la economía devolviéndole el orgullo a

su pueblo, en sus primeros 4 años al frente de este gobierno el número de

desempleados bajó de 6 millones a 900 mil personas, llevando el PIB

(Producto Interno Bruto) a crecer un 102%, y el ingreso per cápita a

duplicarse y, además, este profesional amaba la música y la pintura y tenía

de joven el sueño de ser artista.

● Papa Francisco: Primer Papa nacido en América, y primer Papa no europeo

en 1.200 años, se destacó por su humildad, énfasis en la misericordia de

Dios, preocupación por los pobres y el diálogo interreligioso, el tema de la

unión civil entre homosexuales, y más recientemente haciéndose

disponible para la disolución de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Creo que cuando te presenté a los dos profesionales haciendo sus storytelling’s, debiste

crear rápidamente tu percepción sobre ellos y muy probablemente estarías dispuesto a

contratarlos, pero después describí el mismo contenido con datos y nombres reales de

estas dos emblemáticas marcas personales. E igualmente opuesto, ciertamente

investigaste y analizaste tu conocimiento de cada uno, uniste al proceso tus propios

valores y creencias; también tomaste algo de lo que escuchaste decir sobre ellos, y

formaste tu propia percepción.

El punto que quiero plantear aquí es el cuidado en la gestión de la marca personal y

las acciones de marketing personal, es decir, cómo la comunicamos. Cuando

hablamos específicamente de una marca personal que quiere ser relevante, todas sus

actitudes tienen que estar alineadas con sus valores, con su propósito de vida, y

sobre todo, con su posicionamiento en relación al mercado. Cualquier acción que esté

fuera del alineamiento estratégico de la marca personal impactará en tu marketing

personal y traerá consecuencias, que muchas veces son difíciles de revertir y pueden

acabar con una carrera.
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Más adelante en este artículo te dejaré un ejercicio que forma parte de mi metodología

Paso a Paso de Personal Branding, para que puedas trabajar un poco la búsqueda del

autoconocimiento.

Necesitas saber comunicar, mostrar lo que realmente es una marca personal al

mercado, para que te valoren y construyan un concepto sobre ti; y al momento de

entregar tus servicios/productos, la percepción sea coherente. Esta percepción que los

demás tienen de ti está directamente ligada a las reglas de influencia tales como:

reciprocidad, consistencia, prueba social, compromiso y autoridad. Mira, aquí ya

comencé a tratar los temas del autoconocimiento y los diferenciales competitivos.

Autoconocimiento y personal branding

No destruyas tu marca personal tratando de ser lo que no eres, no trates de vender la

imagen del súper profesional, el que se presenta diciendo que sabe más que los demás;

este es un problema muy común. hoy en día con muchos profesionales en el mercado y

se llama el efecto Dunning-Kruger, un fenómeno que lleva a las personas que tienen

poco conocimiento sobre algo a creer que son mejores que otros profesionales mucho

mejor preparados que ellos: creencia que no tiene nada que ver con ellas mismas.

Seguro que te has cruzado con profesionales como este. Está claro que la falta de

conocimiento y de autoconocimiento puede hacer un daño enorme a una marca

personal. Para tener una gestión de marca personal bien alineada, el proceso de

desarrollo de esta marca necesita ir un poco más profundo, comenzando en un lugar

específico dentro de ti, en tu cabeza, pero no como una idea, sino con varias cosas que

se van archivando ahí, en el cerebro, en la memoria: estoy hablando de Neurociencia.

Aquí está el comienzo de todo, el primer paso, el inicio del viaje para buscar y crear

todos tus contenidos que traerán el diferencial que necesitas. Estamos ante el

autoconocimiento.
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Fuente: Paulo Moreti

Hacer el movimiento de la imagen de arriba apuntándonos con el dedo, el famoso

“mírate” o “mirar dentro de nosotros mismos”, es un ejercicio muy difícil. Esta búsqueda

de autoconocimiento nos vuelve temerosos, incómodos y en cierto modo vulnerables al

pensar que nos estamos exponiendo, pero este proceso en realidad nos fortalecerá para

un viaje muy importante.

Conocerse a uno mismo es una habilidad sumamente relevante para nuestro desarrollo,

ya sea para la vida personal o profesional. Es tener total claridad de los aspectos

importantes antes mencionados, tales como valores, creencias, propósito y diferenciales.

Cuanto más autoconocimiento adquirimos, más almacena el cerebro la información

aprendida para usarla según sea necesario, creando sinapsis y haciendo nuevas

conexiones neuronales, lo que llamamos neuroplasticidad.

¡Hablemos un poco de nuestro cerebro!

Paul MacLean, médico y neurocientífico estadounidense, fue quien desarrolló la Teoría

del Cerebro Trino y defiende la hipótesis de que los humanos y los primates tenemos el

cerebro dividido en 3 unidades funcionales distintas.
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Fuente: Paulo Moreti

La principal actividad del Cerebro Reptiliano es asegurar la supervivencia, el famoso

«morir o correr», y es el que funciona para las sensaciones primarias como: hambre,

sueño y sed.

El Cerebro Límbico, mejor conocido como Cerebro Emocional, es el responsable de las

respuestas y el control del comportamiento emocional.

El Cerebro Neocórtex o Cerebro Racional, dota al ser humano de atributos que lo

diferencian, como la capacidad de planificación, elaboración de pensamientos y

razonamiento.

Si nos basamos en la filosofía, veremos que el autoconocimiento es tratado como la

conciencia de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, creencias y

conductas.

Para apoyar aún más la conexión entre la Marca Personal, el autoconocimiento y el

cerebro, tenemos al filósofo y teólogo brasileño Di Saval, quien dice que es a través del

autoconocimiento que realmente nos damos cuenta de quiénes somos y quiénes

queremos ser, nuestro talentos, pretensiones y debilidades, que sólo pueden

discernirse y bien separarse cuanto más nos conocemos.

Siguiendo en esta línea de entender la importancia del autoconocimiento, y que nos

lleva a entender que cuanto más nos conocemos, más únicos nos volvemos, tenemos al

psiquiatra y psicoterapeuta suizo, Carl Gustav Jung, explicando la individuación como un
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proceso de desarrollo psicológico en el que el ser humano demuestra el “ser único” que

realmente es.

“Individuación significa convertirse en un ser único, en la medida en que por

‘individualidad’ entendemos nuestra unicidad más íntima, última e incomparable,

también significa que nos convertimos en nosotros mismos. Por lo tanto, podemos

traducir ‘individuación’ como ‘llegar a ser uno mismo’ (Verselbstung o ‘la realización de

uno mismo’ (Selbstverwirklichung)”.

Carl Gustav Jung dice que el autoconocimiento no se trata solo de conocer nuestra

personalidad, sino que va más allá: también es comprender los contenidos de tu

inconsciente. El individuo normalmente se define a sí mismo en función de lo que la

gente percibe de él, y no de lo que realmente encuentra como un todo.

El proceso de autoconocimiento se produce con el propio aumento de la conciencia

de quiénes somos, de nuestra esencia y de la comprensión de nuestra individualidad.

Tener el conocimiento de quiénes somos no se trata básica y exclusivamente de la

personalidad, el perfil conductual y saber cuáles son mis habilidades, sino que es ir más

allá, buscar en los contenidos del inconsciente. Necesitamos ejercitar la comprensión

de nosotros mismos todos los días, para lograr las metas y los resultados deseados

para nuestras marcas personales, ya sea en la vida personal o profesional . Este

proceso es la base de toda marca personal, y de las estrategias asociadas a ella.

Como se discutió y argumentó hasta ahora en este contenido, el autoconocimiento es la

base de toda marca personal y las estrategias que se le agregan; significa tomar

decisiones conscientemente, sin interferencias del ecosistema en el que se inserta la

marca personal. Es ser consciente de los puntos fuertes, de lo que te hace único,

facilitando así la gestión de tu marca personal.

Y como te prometí, viene a continuación un ejercicio para ayudarte en el camino de tu

autoconocimiento.

Ejercicio: imagen percibida e imagen proyectada

Se utiliza en 2 momentos como parte de mi modelo, y consiste en que le preguntes a

personas de diferentes colectivos con los que conecta tu marca personal (ejemplo:
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amigos, familiares, clientes, empleados, simpatizantes, proveedores, colectivos como

gimnasio, lectura, religiosos, etc.), pidiéndoles que te envíen una respuesta simple.

Necesitan escribir UNA SOLA palabra POSITIVA que les venga a la mente cuando

piensen en ti. No puede ser una oración, tiene que ser una palabra; puede ser un

adjetivo, un verbo, etc.

Lo ideal es trabajar con una media de 30 palabras.

Para ayudarte, a continuación tienes como ejemplo un texto que doy como plantilla para

que la gente con que trabajo lo use: siéntete libre de cambiarlo como desees.

Texto para enviar por correo electrónico o redes sociales a los diferentes grupos en los

que te encuentres:

“Hola, (nombre del destinatario). Estoy desarrollando un proceso de autoconocimiento y

percepción de mi marca personal que me ayudará a posicionarme mejor en el mercado.

Necesito su colaboración para un ejercicio que trata de su percepción de mi imagen

personal.

Por favor, escríbame aquí en (publicación, whatsapp o correo electrónico), 1 (una) palabra

positiva que te venga a la mente cuando me recuerdes.

No es broma, es un ejercicio serio que me ayudará mucho en este proceso estratégico

de construcción de mi marca personal.

¡Gracias!»

Después de recibir todas las palabras, selecciona las 4 con las que más te identificaste.

Si hay palabras muy similares (ejemplo: feliz, alegre) puedes elegir una como principal y

agregar todas las que consideres similares en este grupo; esto podrá ayudarte a la

hora de decidir.

Te estarás preguntando: Pero Paulo, ¿en qué me ayudará esto? Te lo explicaré con mi

propio ejemplo.
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Todos los años reviso mi proceso de marca personal, reevalúo y rehago algunos

ejercicios; y este es uno de ellos. El año pasado, cuando rehice este proceso, esperaba

que vinieran las palabras habituales: creativo, publicitario, innovador, especialista, etc., así

que “hice clic” en él e identifiqué lo siguiente: La gente no me contrató por mi

creatividad, sino por estos otros atributos percibidos que yo he identificado, el

principal de los cuales es que les genero seguridad y confianza. Es decir, la gente sabe

que cuando me contrata va a recibir trabajos con todo mi bagaje creativo; dependiendo

del contexto, recibirán  ideas innovadoras y demás, pero es la seguridad que les

transmito lo que genera la acción de contratarme, lo que genera la experiencia

memorable para el cliente y hace que no solo usen mis servicios, sino que se sientan

confiados al recibirlos.

Entonces me di cuenta que la estrategia comunicacional de mi marca personal no era

hablar de mi creatividad, sino de esa seguridad que transmito a los clientes. Esto

cambió todo: calificación de redes sociales (personas con verdadero interés en

seguirme, no solo volumen), aumento de clientes por este posicionamiento, claridad de

mi nicho de mercado, y público objetivo.

Este ejercicio de autoconocimiento, junto con la percepción de mi imagen, me ayudó a

entender mi nicho de mercado; es decir, la parte/corte del mercado donde la gente

necesita o está interesada en lo que hago, además de poder visualizar/identificar mi

público objetivo fundamental para el éxito, que es esa porción de personas a las que

se le puede comercializar mi producto/servicio, teniendo en cuenta sus características

demográficas, socioeconómicas, de comportamiento, y sus hábitos de consumo.

Además de cambiar todo el lenguaje de comunicación de mi sitio web, y otros

materiales que utilizo en mi personal branding.

Resumiendo

Ten en cuenta que el desarrollo de tu marca personal no será nada efectivo si no se

construye sobre unos cimientos sólidos; al fin y al cabo, nadie empieza construyendo

una casa por el techo, ¿verdad?. Esa es nuestra marca personal; para presentarte al

mercado consistentemente, mostrando todo lo bueno que tienes,y encantando al

público, inevitablemente necesitarás trabajar sobre esta base con autoconocimiento,

autodesarrollo y autogestión.
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Ingresa a esta inmersión de autoconocimiento, pues te traerá todo el contenido

importante que se encuentra almacenado en tu mente; es esta información así

rescatada, la que te servirá de sustento, junto con otros atributos, para construir la

plataforma (base) de tu vida personal, desde la cual generas tu marca.

Este autoconocimiento será importante para que, durante el proceso, puedas construir

tu posicionamiento, entender tu propósito, desarrollar tu storytelling, saber trabajar de

manera efectiva tu marketing personal, trabajar tu imagen, gestionar tu comunicación, y

actuar coherentemente offline y online (Instagram, Facebook, Linkedin, Casa Club, Blog,

Twitter, entre otros).

Mi visión profesional del proceso de Personal Branding es:

“Inspirar a las personas a ser todo lo que pueden ser”.

Recuerda: todo comienza en la mente. Ahí es donde podemos generar experiencias

memorables, positivas e impactantes que nos conviertan en la primera marca en ser

recordada en nuestro segmento, o la marca que la gente quiere en su mente.

“Somos marcas personales que son consumidas por otras marcas”; y como dice mi socia

Dulce Regina Migliorini, su trabajo solo existe porque del otro lado hay alguien o una

empresa que lo necesita. Y parafraseándola, diría:

¡Tu marca personal solo existe porque del otro lado hay una empresa o una persona

que te necesita o te quiere!
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Marca Personal y Talento Sénior,
una buena combinación
Publicado el 14 mayo, 2022 por Cèlia Hil

Introducción

Cuando el profesor Vladimir Estrada me pidió un post para Guillem Recolons en

#ColaborandoConGuillem, no me lo pensé ni un minuto. Alguien que siempre está

generando contenido de valor para el mundo del PERSONAL BRANDING y del que cada

día sigo aprendiendo con sus posts, podcast, libro…se merece un ratito de mi tiempo 😉

Aquí trato sobre la MARCA PERSONAL, pero centrada en el TALENTO SÉNIOR, que es mi

propósito desde hace años; espero que te sea de interés.

Stock Photos from goodluz / Shutterstock

La etapa sénior, el entorno socioeconómico y el
acceso al empleo
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Que cada día vivimos más años, no es un secreto ¿verdad? De hecho, en España, hay

una esperanza de vida de las más altas del planeta, por encima de los 83 años y

subiendo. Esta longevidad hace que instituciones como la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), prevea que para 2050, una de cada 6 personas en el mundo (16% de la

población) tendrá más de 65 años, en comparación con una de cada 11 en 2019 (9%).

Fuente: INE 2018-2068 Proyecciones sexo y edad

En principio, todos queremos vivir mucho tiempo, y más ahora que disponemos de más

años de calidad de vida. Se ha creado una nueva etapa en la vejez con salud, ganas de

hacer cosas, activa… entendiendo la fragilidad para algunos casos en edades más

avanzadas.

Esta longevidad es un reto para las instituciones y la sociedad en general, que puede ser

visto como un problema o como una oportunidad: pensiones, cuidados, costes…pero

también se abre una nueva línea de negocio para todos los que se enfoquen en la

Economía Plateada o Silver Economy. En España, el peso de la población +50 superará el

50% en 2050, vs. 25% en 1970  (Barómetro del consumidor sénior en España.
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Ageingnomics. Fundación Mapfre). Esta misma fuente también nos dice que la Silver

Economy (+50), ya alcanzó el 29% del PIB (Producto Interior Bruto) en 2015, y cada vez

será mayor su peso en la economía.

Fuentes: Presentación Barómetro Ageingnomics de Fundación MAPFRE / YouTube

Paralelamente vemos como deberemos trabajar más años, y sin embargo, las empresas

prácticamente no contratan HOY a ninguna persona con más de 50 años. Una fuente

como la Fundación Adecco, nos dice que más de la mitad (52%) de los reclutadores,

descartan los currículums de los mayores de 55 años de forma automática.  Esto, para

mí, es edadismo o discriminación por edad. El sénior deberá entrar en todo lo que es el

Mercado Oculto del empleo u optar por emprender, si quiere seguir encadenando

proyectos; para lo cual, la gestión de su Marca Personal con estrategia, o Personal

Branding, le puede ser muy útil para dar a conocer su Propuesta de Valor, y así

conseguir esa visibilidad que le acerque a un nuevo empleo, o a clientes y ventas, si ha

emprendido.

La marca personal del sénior
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Siempre repetimos que el Personal Branding comienza por una fase introspectiva de

autoconocimiento, de saber cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, talentos, qué

nos motiva… para luego pasar a la de generar nuestra Propuesta de Valor; y que solo en

la última fase, hablaríamos de cómo comunicarla. Pero en este post me centraré en esta

última etapa, por cuestiones prácticas de cara a ganar la visibilidad que necesita el

Talento Sénior para que se siga contando con él.

Stock Photos

from Inside Creative House / Shutterstock

Para mí está bien que el sénior trabaje su Marca Personal offline en comidas/reuniones

con personas de su interés, dando conferencias, asistiendo a radios, escribiendo un libro,

haciendo algún artículo en un periódico o revista de su sector…

Pero en esta Era Digital, el Personal Branding Sénior online es clave; luego tener tu

propio blog, canal de YouTube, un Instagram para tu vertiente más social y humana, y

Twitter para conectar con la actualidad y mediante los hashtags oficiales poder

interaccionar con programas de televisión o en eventos (ferias, congresos, seminarios…),

un podcast, muy en alza en la actualidad porque permite aprender mientras caminamos,

hacemos deporte, viajamos…te puede acercar a muchas colaboraciones o proyectos de

empleo o emprendimiento.

Pero sin duda, la red profesional LinkedIn es la más adecuada como red base para que

el +50 trabaje su Marca Personal Profesional y Digital en un entorno que agrupa a más de

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 62

https://www.guillemrecolons.com/del-autoconocimiento-al-reconocimiento/
https://www.shutterstock.com/photos


830 millones de personas de todo el mundo, y a un clic de más de 58 millones de

Páginas de empresa con las que hacer negocio, en las que invertir, comprar, trabajar,

vender…

LinkedIn como entorno para el Personal Branding
del Sénior

LinkedIn nos permite tener un perfil personal para explicar cuál ha sido nuestra

trayectoria, cuál es nuestra formación, experiencia, competencias, idiomas, quién nos

recomienda, o qué contenido en imagen, vídeo o PDF queremos resaltar para comunicar

nuestra valía y proyectar confianza y profesionalidad, que es clave para hacer cualquier

negocio o para llegar a una entrevista de trabajo. También dispone de muchas ofertas de

empleo al estilo de un Portal de Empleo tradicional. Pero para mí, su potencia está en

permitirnos proactivamente generar nosotros las oportunidades, con las personas de

nuestro interés que mediante las búsquedas avanzadas podemos encontrar, y el

networking digital con personas de otras regiones o países.

Detallo algunas prestaciones de LinkedIn que nos pueden ayudar a dar visibilidad a

nuestra Propuesta de Valor y para el Personal Branding en general:

● La posibilidad de hacer artículos en su blog (Pulse)

● Hacer una video presentación de 30” en la foto del perfil

● Grabar un audio pronunciando nuestro nombre y enviar mensajes en audio

● Crear, como decíamos, el apartado de “Destacados” con material

audiovisual

● Crear una Página de Empresa para trabajar también nuestro proyecto

como empresa o marca corporativa

● Crear una Página de Servicios y así poder ser encontrado cuando buscan

profesionales con nuestra expertise y los servicios que ofrecemos

● Activar que estamos en búsqueda activa de empleo, aunque seamos

empresarios o tengamos trabajo

● Hacer encuestas para conocer más a nuestra audiencia

● Crear un grupo para generar más engagement en nuestra comunidad

● Hacer vídeos en directo aportando valor de nuestro Know-how,

entrevistando a alguien, una Mesa Redonda…
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● Tener una newsletter, para que con la frecuencia que hayas definido, tus

suscriptores reciban el boletín de noticias que quieras hacerles llegar

● Ya se puede solicitar que tenga en cuenta tu podcast, si es que lo tienes…

● Etc.

Como siempre digo en las conferencias que imparto,

LinkedIn es nuestro escaparate al mundo de la empresa, y nuestra ventana . Cèlia Hil

Como puedes ver, esta poderosa red profesional ofrece muchas posibilidades para

gestionar nuestra Marca Personal, y así seguir generando oportunidades de empleo o

negocio para el/la +50. ¿Te animas a probarlas?

Cèlia Hil
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No me digas quién eres, dime por
qué debo elegirte (la propuesta de
valor)
Publicado el 22 mayo, 2022 por Eva Collado Durán

No me digas quién eres, dime lo que puedes
hacer por mí y por qué debo elegirte

Hoy aquí, en #ColaborandoConGuillem, dejando mi granito de arena en este blog de

referencia, y viendo muy feliz, como Guillem va avanzado hacia su total recuperación.

Pensando en aportar valor a quienes nos leéis hoy, quiero hacer un pequeño homenaje a

Guillem, porque casi todo lo que sé y he desarrollado sobre este tema lo he aprendido

de él, así que recupero un texto de mi libro El mundo cambia ¿y tú?  Claves para

desarrollar tu futuro profesional en plena era digital donde os explico como él me ayudó a

construir mi propuesta de valor.

Espero te sirva de ayuda para que puedas construir la tuya:

Acercamiento a la propuesta de valor

Como dice Guillem,

«Las personas somos como las gotas de agua, no hay dos iguales, y aunque en apariencia

dos profesionales hayan recibido la misma formación (recursos), se dediquen a lo mismo

(actividades) y ostenten el mismo papel ante sus clientes y colaboradores (roles), hay

elementos que determinarán que un profesional sea más adecuado que otro para un

proyecto determinado: la propuesta de valor.”

Se trata de una combinación perfecta entre diferencia y relevancia. Ambas son necesarias,

ya que con sólo una u otra nos faltará el elemento de convicción.
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Profundicemos en todo esto

Relevancia: ¿Qué problema resolvemos? (pain) o ¿qué oportunidad detectamos? (gain).

En ambos casos, la relevancia equivale al VALOR proyectado a nuestros clientes, a lo

que podemos hacer por ellos y por lo que nos pagarán, ya sea un cliente interno (jefe) o

externo. No olvidemos que podemos ofrecer soluciones híbridas (problema +

oportunidad).

Por ejemplo, un médico puede diagnosticar y tratar (curar, resolver un problema) o

investigar para prevenir enfermedades (detectar oportunidades).

Diferencia: La relevancia por sí sola puede no ser suficiente, ya que depende de

competencias que otros pueden aprender. Aquí la pregunta que nos haremos es ¿De

qué manera resuelvo el problema? ¿De qué manera detecto la oportunidad?

Aquí nuestro método de trabajo, nuestros valores, nuestra actitud, nuestra

experiencia y nuestra reputación son los elementos que complementarán nuestra

relevancia para convertirnos en la ÚNICA opción posible de elección.»

La propuesta de valor es parte importantísima del núcleo de nuestra marca personal, y

la tenemos que crear poniendo en el centro a nuestro cliente actual o futuro.

Desarrollando la propuesta

Para trabajar la propuesta de valor, recomiendo responder estas cuatro preguntas:

● ¿Cuál es el problema que resuelvo?

● ¿Cuál es la oportunidad que detecto?

● ¿Cuál es la necesidad que satisfago?

● ¿Cuáles son los beneficios que te aporto de nuestra alianza o cooperación?

Nuestra propuesta de valor está formada por atributos racionales y emocionales,

aquellos más derivados de nuestros valores.
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Veamos algunos atributos racionales sobre los que podemos trabajar y que pueden

marcar nuestra diferencia en la propuesta de valor.

Atributos racionales y emocionales de la propuesta de valor. Guillem Recolons

Atributos racionales

● Precio de mis servicios.

● Novedad e innovación en el producto.

● La calidad y la garantía de lo que hacemos u ofrecemos al mercado.

● La marca, nuestra marca es, en sí misma, una propuesta única de valor que

podrá ser imitada (y si eres bueno lo intentarán) pero no suplantada.
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● Logro: El hecho de que nuestro producto o servicio garantice resultados

adicionales o mejores que el de un competidor puede suponer el

elemento diferencial.

● Reducción de riesgo: Ofrecer la seguridad de trabajar con nosotros como

garantía probada.

● Reducción de costes: Porque después de trabajar con nosotros se abran

otros caminos para crear nuevos servicios gracias a los ahorros que

conseguirán.

● Personalización: Adaptar y personalizar nuestro producto a cada cliente,

conocerles de verdad para poder ofrecerles lo que realmente necesitan y

que se sientan especiales. Cada propuesta única, cada servicio único e

irrepetible.

● Experiencia: Importante una experiencia y clientes que la avalen.

● Responsabilidad social corporativa/RSC: Además de la responsabilidad

social corporativa las personas podemos añadir la responsabilidad social

personal.

● Método: No todo el mundo desarrolla un proyecto de la misma manera.

Aunque pueda suponer un elemento meramente interno, hacer explícita la

metodología específica llevada a cabo contribuye a generar mayor

confianza.

Atributos emocionales

Los atributos emocionales que pueden marcar nuestra diferencia en la propuesta de

valor están centrados en tus propios valores y en cómo haces las cosas como, por

ejemplo:

● Espíritu de servicio.

● Honradez, respeto, lealtad.

● Nivel de compromiso, disciplina.

● Responsabilidad, autonomía.

● Creatividad, innovación.

¿Cómo lo expresas?
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Si estás más cerca de la resolución de problemas, buscarás verbos de acción como “ayudo

a… a mejorar”, “mejoro el flujo de…”, “impulso las ventas en…”, “optimizo los niveles de…”,

“reduzco los tiempos”, “alivio el sufrimiento…”, “evito…”.

Si estás en el área de oportunidades, trabajarás con otras fórmulas: “detecto nuevas

manera de…”, “investigo sobre…“, “busco la manera de innovar en…”, “conecto…”.» (Guillem

Recolons)

Un ejemplo

Si yo te visitara para ofrecerte mis servicios y te dijera: «Hola, soy Eva Collado, consultora

estratégica de capital humano, formadora, escritora y conferenciante». ¿Qué despertaría

esto en ti? Es muy probable que pienses…: «Lo que me estás contando ya sale en tu

tarjeta de visita, ¿no?».

Pero imagina que, en vez de eso, recuerdo la pregunta ¿por qué debe elegirte? y me

presento a través de mi propuesta de valor:

«Hola, soy Eva Collado, y pongo en valor a personas y organizaciones para que

encuentren, desarrollen y proyecten su mejor versión en un entorno cambiante,

complejo y digitalizado».

Ya es otra cosa, llegado a este punto, posiblemente pienses que alguien que se presenta

así sabe de lo que habla y te entren ganas de seguir escuchándome, eso es lo que

conseguimos con una propuesta de valor que englobe qué problema puedo resolverte,

cuál es la oportunidad que se te puede abrir al colaborar conmigo y cuáles son las

necesidades que tienes y que como profesional yo puedo cubrir.

Este es el objetivo primordial de una propuesta de valor, quien la entiende es tu cliente

perfecto, quien no la entiende, no…

¿Por qué debo elegirte? una fórmula sencilla

Así lo resume Guillem:

«Verbo de acción + público objetivo + objetivo de valor cliente + entorno + método.
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Ejemplo:

Pongo en valor + a personas y organizaciones + para que desarrollen y proyecten su mejor

versión + en un entorno complejo, cambiante y ambiguo + a través de programas

consultoría, formación y conferencias.

Ayudo + a organizaciones + a optimizar sus resultados + en un marco de pérdida de

confianza + conectando a sus profesionales con sus stakeholders.

Título profesional de Eva Collado, mayo 2022

Por supuesto, puedes innovar en las formas, sin dejar que se modifique el fondo. Se pueden

utilizar metáforas (versión siglo XXI de limpiabotas, me gusta trabajar para que los demás

brillen). Puedes crear una propuesta con tres focos, como David Barreda (facilito procesos

de estrategia personal + fortalezco la estructura humana de tu equipo + desarrollo

habilidades para la formación).

Desarrollar nuestro mensaje base con un propósito, una propuesta de valor y unas

palabras clave y ya tenemos los mimbres para construir el cesto; el mensaje.
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Podemos trabajar ese mensaje desde la propuesta de valor o desde el propósito, siempre

incluyendo las palabras clave que hemos elegido, las que definen nuestra actividad

principal.

Por ejemplo, Eva Collado es (actividad) consultora estratégica de capital humano, pero eso

no define su forma de aportar valor al mundo (propósito) o a sus clientes (propuesta de

valor). El mensaje de Eva basado en su propuesta de valor es:

“Pongo en valor a personas y organizaciones para que desarrollen y proyecten su mejor

versión en un entorno complejo, cambiante y ambiguo”.

Donde:

“Pongo en valor a personas y organizaciones” es una actividad.

“… para que desarrollen y proyecten su mejor versión” es un beneficio.

“…en un entorno complejo, cambiante y ambiguo” define un contexto.

Finalmente…

Todo el tiempo que inviertas en preparar esta propuesta es oro.

Te va a servir para infinidad de momentos, bien puedes utilizarla como elevator pitch para

presentarte, como para ponerla en tus perfiles en las redes sociales y marcar la

diferencia, en definitiva, responder ¿por qué debo elegirte?

Eva Collado Durán
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8 Consejos para procesar la gestión
de tu marca personal
Publicado el 4 junio, 2022 por Mireya Trias

El proceso de gestión de tu marca personal

Seguimos dando apoyo a la propuesta del profesor, investigador y mentor Vladimir

Estrada, quien propuso la campaña #ColaborandoConGuillem para echar una mano a

Guillem Recolons, personal branding strategist especializado en programas de Marca

Personal y employee advocacy para organizaciones, mientras él estuviera hospitalizado,

y luego en recuperación, como ya es el caso (enhorabuena, Guillem).

Así que estoy encantada de añadir mi granito de arena a esta campaña, con ocho

consejos para procesar la gestión de la Marca Personal.

¿Eres de los que quiere empezar un nuevo proyecto digital y no sabes cómo

organizarte?

Quédate un rato conmigo, que voy a contarte cómo puedes organizarte, para que no se

te escape nada de nada, a la hora de iniciar un proceso de gestión de tu marca personal.

Primeramente, empezaremos con un planteamiento, luego con una generación de ideas,

y una vez hemos extraída la primera visión que nos ha impulsado a ponernos en marcha

con nuestro personal branding, seguiremos los siguientes pasos:

1 Introspección:

En este punto elaboraremos la parte interna de la DAFO, es decir, trataremos de

encontrar los puntos fuertes y los puntos débiles de tu persona.

Y te preguntarás: ¿De qué me va a servir saber mis puntos débiles y mis puntos fuertes?

Créeme que es un estadio necesario por el que debes pasar.
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Cuando arrancamos con una idea, y más si está implicada nuestra marca personal,

tenemos que ser conocedores de hasta dónde podemos llegar.

Cuántas horas puedo dedicarle al proyecto, dado que no es lo mismo si dispongo de una

hora al día o de ocho horas.

También si tengo o no presupuesto, razón que incidirá directamente en el resultado del

proyecto.

Estarás de acuerdo conmigo en que es más fácil darle notoriedad a un proyecto si

contamos con una gran cantidad de presupuesto; aunque esto no quiere decir que si

tenemos lo justo, no seamos capaces de darle notoriedad.

Es aquí cuando necesitamos ser conscientes de cuánto disponemos, para sacarle el

mejor rendimiento.

La introspección nos puede llevar a las experiencias vividas que te han llevado a pensar

como piensas y a encontrar la solución que propones. Son la base de tu proyecto de

marca personal.

Los conocimientos y experiencias pueden ser de gran valor y mostrar tu trayectoria, dan

una idea de los valores que tienes como persona.

Podría seguir con un sinfín de posibilidades sobre los puntos débiles y fuertes que cada

marca personal pueda tener a la hora de autoanalizarse; cada persona es única, y sí que

es cierto que los puntos generalistas coinciden en muchas ocasiones, pero muchos

otros son muy particulares.

Además, hay que salir a comprobarlos; no te quedes con un auto análisis simple, sino

que hay que hacer cuestionarios y entrevistas, tanto al entorno cercano como a aquel

que no lo es tanto.

2 Observación:
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En esta fase elaboraremos la parte externa de la DAFO, realizando un estudio de

mercado, un estudio del entorno y su situación actual, y además añadiremos un estudio

de la legislación.

Es innecesario ejecutar un estudio exhaustivo, aunque se recomienda investigar a fondo.

Existen muchas formas de observar el entorno.

Si ello te abruma y no sabes por dónde empezar, crea un documento en el que veas los

proyectos de otras personas que ya están haciendo algo parecido, o lo mismo que tú

pretendes hacer.

Fíjate en sus webs, en cómo hablan y se expresan, cuál es el mensaje que aportan, en

qué redes sociales están, qué textos legales están utilizando.

Es un punto de partida que te dará pistas para saber otros elementos que entran en

juego y que no habías pensado en ellos.

Busca cuál es la palabra clave que define tu proyecto, y úsala para dar con los

resultados que Google ofrece. Si son empresas, estúdialas.

En qué sector están, en qué mercados están incidiendo. Si la situación actual en la que

vivimos, afecta o no de manera directa o indirecta a tu proyecto.

Esto es fundamental para saber qué oportunidades encuentras, incluso aparecerán

algunas en cuya existencia no habías caído. Además, saber qué amenazas pueden

afectar a tu proyecto, y si hay o no posibilidad de mitigarlas en el caso de que existan.

Toma consciencia de tu entorno y cómo va a incidir tu idea en él.

3 Planteamiento:

En la medida que vayamos avanzando, la visión inicial puede haber sufrido alguna

variación, o no.

El caso es que, en este punto, hay que hacer un planteamiento más real de nuestro

proyecto.
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Evaluar las posibilidades: como ya te he dicho, este estadio puede echar por tierra tu

primer planteamiento.

Después de realizar el estudio externo de posibilidades con la realización del punto

anterior, evaluando las oportunidades y amenazas, sabrás o te darás cuenta de si es o no

posible tu idea inicial, y será aquí cuando empezarás a ver la viabilidad de tu proyecto.

Es de suma importancia que, en este momento, puedas definir muy bien el

planteamiento de tu proyecto, sin llegar a determinar todavía los servicios y la

monetización del mismo.

Esta última, la monetización, se desarrollará más adelante, tratando cada tipo de

monetización y su viabilidad en cuanto a tu realidad.

Recuerda que somos muy creativos y tenemos muchas ideas, y la puesta en marcha de

las mismas, implica diferentes tipos de esfuerzos, ya sea en tiempo, conocimientos y/o

presupuesto.

4 Definición de misión, visión y valores.

Decidida y replanteada la idea un poco más estudiada ya, es hora de pensar en la

misión, visión y valores de tu personal branding.

La misión va más allá de lo material. Se enfoca en los demás. Debe ser transcendental e

importante. Una buena misión te mantiene en el proyecto más que el simple hecho de

ganar dinero. Ganar dinero es la consecuencia de cumplir con tu misión.

La visión se enfoca en la marca. Es la oportunidad que has visto. Se centra en lo que tú

crees. Si te resulta difícil definirla, acude a tu DAFO externa en la variable de

oportunidades. En resumen, la visión es el resultado de la solución que aportas.

Los valores son el conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su actuación,

interacción y relación con su entorno. Se trata de los valores éticos, morales, políticos,

económicos y sociales que posee una marca personal y que le dictan qué es lo correcto

y qué no lo es.
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Veamos un buen ejemplo como el de Google y uno no tan bueno como el de Inditex:

En el caso de Google puedes comprobar que la misión efectivamente va más allá de lo

material y se enfoca en los demás. «Organizar la información en el mudo para que sea

útil y accesible«.

La visión deriva de la oportunidad necesaria que se ha detectado: ¿Cómo no nos

preguntamos eso antes, alguno de nosotros, cómo no vimos esa oportunidad? Google

enfoca muy bien su visión, que es el resultado de la solución que aporta: «Ser el motor

de búsqueda más importante del mundo».

Mi opinión personal sobre la visión de Google: añadiría la coletilla de «para siempre».

Efectivamente, nada es para siempre; ya hay otros buscadores que posiblemente se

impongan a Google, corrigiendo los fallos de este. Pero eso es tema para otra materia.

Los valores deben ser coherentes; por lo que si dotamos de personalidad a «Google»,

ser rápido, preciso, innovador y fácil de usar, casa perfectamente con su visión y su

misión.
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En el caso de Inditex, puedes comprobar que la misión podría confundirse con la  visión.

Puedes ver que se enfoca en su resultado y no en los demás.

Aquí, en mi opinión ,debería replantearse la misión y enfocarla hacia los demás.

Algo así como «crear moda para todos los estilos existentes» o para todas las personas

del mundo, al gusto particular de ellas mismas.

Es un ejemplo, y aunque no seas copywriter, te invito a proponer una misión más

trascendental para Inditex que la de ser líder del sector textil; ¿qué piensas?

Anímate y deja en los comentarios la misión de Inditex.

La visión: si te fijas, Inditex repite otra vez el ser líder del sector, pero dicho con otros

elementos como la confección, comercialización y distribución.

Le falta gas, le falta el resultado real de su visión, que bien podría ser la de «ser la

empresa que vista a todo el mundo» o «vestir a todo el mundo».

Está bien también el de «ser líder en el sector textil, ofrecer productos de calidad a buen

precio y adelantarse a la moda». ¿Qué visión propones tú para Inditex?

Del dolor al Valor. La historia de #ColaborandoConGuillem 77



Ahora cuando entramos en los valores de Inditex, si su personalidad va hacia el

resultado, se pone delante del cliente, se centra en ella misma.

En mi opinión, debería centrarse en ir más allá de lo material y enfocarse en el otro lado:

en el lado del cliente.

Por ejemplo, su valores deberían ser la creatividad, seducción, elegancia, estridencia,

provocación y dinamismo, o crear un acrónimo que venga de todos los estilos de moda.

Algo como ClaSoRoCreDraSe, de: Clásico, Sofisticado, Romántico, Creativo, Dramático,

Seductor.

Anímate y haz una propuesta de los valores de marca de Inditex: te leeré más abajo ;)

5 Descripción detallada de los cinco objetivos
principales:

Es verdad que no es fácil llegar a los cinco objetivos principales. Es por eso que te

propongo que realices una lista de objetivos, diferenciando entre ellos, los personales de

los profesionales, e incluso de los sociales.

Una vez fijes esos objetivos por separado, quiero que consigas extraer los que son

exclusivos de tu proyecto, y de cada uno extraigas acciones necesarias, posibles e

imposibles, para que se cumplan dichos objetivos.

6 Determinación del presupuesto:

Importantísimo antes de la elección de las acciones, es definir nuestro presupuesto.
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Sí, es cierto que podríamos poner este punto como posterior a la decisión de acciones;

aunque la verdad es, que solo en el caso que no tengas un presupuesto limitado.

En caso contrario, lo ideal es que fijes antes cuál es el presupuesto con el que cuentas,

para saber qué puedes destinar a tu proyecto y en función de ello puedas decidir en qué

acciones lo vas a invertir.

Siempre y cuando no te limite la creatividad.

Hay muchas personas que, al hacerlo al revés, encuentran la financiación necesaria para

llevar a cabo acciones de las que, en un principio, no tenían presupuesto.

7 Decisión de las
acciones a
emprender de cada
uno de los objetivos
planteados:

Llegados a este punto deberás tener

en cuenta tus variables personales

para poder emprender con las

acciones, que puedas llevar a cabo de

forma realista.

Cierto es que en tu lista incluimos las

acciones posibles y las imposibles.

Es una manera creativa de hacer un

brainstorming, para abrir la mente; y en

ocasiones, algo que puede parecerte

imposible, se puede llevar a cabo.
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De todas formas, lo interesante aquí es decidir cuáles son las acciones que finalmente

puedes emprender.

Por ejemplo, si uno de los objetivos es la realización de una web, las acciones a

emprender serían: la contratación de hosting, la instalación de un WordPress u otro CMS,

y una larga lista de acciones que van a variar según tus conocimientos, disponibilidad de

tiempo, y presupuesto.

8 Elección de pautas de control para saber si
conseguimos o no los objetivos descritos con las
acciones que hemos tomado.

Estos sirven para medir el rendimiento de las operaciones destinadas a conseguir leads,

conversiones en cada campaña online, influenciar en el público objetivo, etc.

Acompaña cada indicador de un valor específico que ayude a conocer el rendimiento de

las acciones.

Ejemplos de KPI’s de marketing digital:

● Tráfico a la web.

● Usuarios recurrentes y nuevos usuarios.

● Tiempo de permanencia en la página web.

● Tasa de rebote.

● Leads conseguidos.

● Engagement de los usuarios/CTR (Click Through Rate).

● Número de seguidores en los perfiles sociales.

Para finalizar, te diría que estas son las bases generales en el proceso de gestión de una

marca personal; que a su vez son aplicables, de manera más sencilla, para marcas

comerciales, ya que no solo implican a una persona.

Por el hecho de implicar a una persona, se añaden variables directas intrínsecas, que si

bien por un lado, ejercen una conexión directa con el público ideal, también implican el
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riesgo de comercializar a la persona, o de crear un personaje que no encaje con la

realidad del sujeto.

Te invito a ser tú mismo siempre, para que no sientas que tu proyecto se separa de tu

esencia, y acaba convirtiéndose en algo o alguien que nada tenga que ver contigo. Y te

dejo una infografía en la cual te he resumido los 8 pasos en el proceso de gestión de tu

marca personal.

Mireya Trias
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Tu marca personal no es tuya
Publicado el 8 junio, 2022 por Fabrizzio Ponce

La hoja que el viento mueve a su antojo

Quizá muchos pasamos por allí en algún momento. Tuvimos la idea de que la Marca

Personal era nuestra y por eso íbamos y veníamos haciendo y deshaciendo a nuestro

antojo, sin control y sin darle importancia.

“¿Gestionar nuestra marca? ¿Qué es eso?” podrían ser las preguntas que haríamos si nos

hablaran de Marca Personal en ese momento particular.

Suelo citar la ilustración de la hoja en el viento para ilustrar ese punto. En momentos así

somos como esa hoja que el viento mueve a su antojo, de un lado para el otro, hasta

terminar en algún montículo con hojas y listo: hasta ahí llegó el vuelo.

Creemos que se trata de que nos vean exitosos

Aplicado al caso de la Marca Personal, lo visualizo como el que dispara frases e

imágenes en redes sociales sin ton ni son. Ocasionalmente algunas fotos en lugares

exóticos, al estilo Dubái, y listo. Creemos que de eso se trata. Que nos vean exitosos, bien

vestidos, y si se puede, con una imagen de opulencia que nos ‘refuerce la marca’, eso en

el mejor de los casos.

Ahora bien: yo, un enamorado de la motivación, no digo que las frases y las imágenes

motivacionales sean malas. Tampoco las fotos en lugares exóticos. Mucho menos que no

tengamos una buena presencia física, o que la busquemos, como me toca hacer a mí.

Es que, sencillamente, puede que pensemos que nuestra Marca Personal es para

nosotros, algo que nos infle el ego y que nos haga sentir bien . Que usemos las redes

sociales para decir que todo está bien y que somos exitosos. Que ni siquiera nos da una

gripe de vez en cuando. Y si podemos decir ocasionalmente que le damos envidia a los

demás, pues genial: eso nos alimenta más el ego.
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Sobre la marca personal

Y para aprender sobre Marca Personal y lo que esta implica, nada mejor que recurrir a

algunas voces que considero autorizadas en el tema.

Acá recuerdo uno de las primeras definiciones sobre la Marca Personal que escuché

hace casi una década atrás, justamente de Andrés Pérez Ortega, y que nos brinda un

parámetro certero sobre el tema en su blog: “Es la gestión adecuada y consciente de las

percepciones, los recuerdos y las expectativas que queremos generar en los demás”.

Identifico tres etapas acá:

1. Cuando no tenemos ni idea de su existencia ni de lo que engloba el

concepto.

2. Cuando sabemos de su existencia pero no sabemos bien lo que es ni de

qué va.

3. Cuando sabemos qué es la Marca Personal y qué implica.

Cuando no tenemos idea de su existencia, se podría pensar que no pasa nada. Sin

embargo, allí está. Es lo que se dice y se piensa de nosotros en nuestra ausencia. El

problema es precisamente ese, qué se dice, qué se piensa, y qué hacemos nosotros

mismos para reforzarlo.

Cuando no sabemos qué es exactamente, la Marca Personal es como un pedestal a la

medida que nos hicimos nosotros mismos, y donde nos subimos usando la careta con la

que nos gustaría que nos vean los demás. Es nuestro juguete. Pero en ocasiones, se nos

puede caer la careta; y eso también pasa a ser parte de la percepción que tienen los

demás de nosotros. Venga, nuestra Marca.

Pero cuando ya sabemos lo que es, nuestra Marca Personal deja de ser nuestra . Eva

Collado, en una entrevista para Telefónica, nos amplía aún más la definición y el sendero

a recorrer para su gestión: “el valor que somos capaces de generar en los demás”.
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Cuando dejas de andar en el ciberespacio -y en la vida en general- como la hoja en el

viento, y entiendes que la Marca Personal no es tuya, se te abre todo un abanico de

posibilidades y probabilidades, para ti y para tu entorno.

Estamos acá en esta vida con un propósito

Tu marca personal no es tuya. Es de los demás, nace de la percepción que tienen los

demás de vos, y por esa razón es importante que sepás gestionarla.

Verás, yo soy de los que cree que estamos acá en esta vida con un propósito . No hubo

ni rebote ni casualidad ni accidentes. Y por esa razón venimos con cualidades únicas,

irrepetibles y valiosas. ¿Por qué no dedicar un espacio en nuestras redes sociales para

compartirle valor al mundo? ¿Qué tal si, en lugar de solamente fotos en lugares

exóticos, nos contás quién fuiste para llegar allí, qué aprendiste, qué viviste, y cómo te

cambió la vida esa experiencia? Porque, hoy por hoy, cualquiera va a Dubái, o a Nueva

York o a Australia, pero tu experiencia y motivaciones son únicas. Cualquiera comparte

frases. ¡Contanos cómo te cambia la vida eso que compartís en tus redes!

Básicamente, como dice nuestro apreciado Guillem en su libro: “Si no aportas, no

importas”. Al momento de leerme, somos muchos miles de millones de personas

viviendo sobre el planeta. ¿Quiénes son los que destacan, los que inspiran, los que

admiramos? Los que aportan algo, los que buscan hacer un cambio en el mundo. Los

que en medio de la multitud levantan la mano, se abren paso al frente y empiezan a

influir en su entorno. Y aunque pueda leerse grosero aquello de que no importamos al

no aportar, lo cierto es que tu Marca Personal puede ser muy potente para lograrlo si

te decidís a gestionarla de la mejor manera.

Acá quiero aclarar un par de cosas:

La primera es que tu Marca Personal no es un espacio para la hipocresía o la

doble-moralidad, donde publico una cosa pero vivo otra. La segunda es que no hay

problema en parecer vulnerable, y en ocasiones, ignorante . Alguna vez escribí que la

ignorancia es una puerta hacia el conocimiento, entonces no hay razón para

esconderla.
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Ambas situaciones nos pueden llevar a un mejoramiento en nuestra vida, donde

podremos ofrecer lo mejor que tenemos a quienes nos rodean y siguen. Aportar,

importar, crear, que, de hecho, son elementos que nos llevan a lo que escribió el

profesor Vladimir Estrada en un artículo para la Revista Factor de Éxito, y donde

relaciona acertadamente la Marca Personal con el Liderazgo: “…marcamos, influimos,

impactamos y trascendemos en la vida de quienes nos rodean. Esa es la marca de los

líderes”, que, dicho sea de paso, escasean de los buenos hoy día. Necesitamos más, y

estamos en proceso de reclutamiento permanente.

Joshua Medcalf, un autor norteamericano, escribía que “el mundo siempre se conecta

más con tu valor que con tu brillo”. Tu Marca Personal puede generar mucho valor a

quienes te rodean, pero también te lo genera a vos mismo. Te abre puertas, te hace

trascender, te da la oportunidad de devolverle al mundo un poco de lo mucho que has

recibido.

No olvidés que tu Marca Personal no es tuya: y esa es la razón principal que tenés

para gestionarla de la mejor forma.

Gracias, Profe Vladimir, por permitirme ser parte de la iniciativa #ColaborandoConGuillem;

y a Guillem, por su generosidad de siempre. ¡Les aprecio, admiro, y sigo aprendiendo mucho

de ustedes!

Fabrizzio Ponce
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