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H ace pocos
años, hablar
de marca per-
sonal sugería
un universo
deportivo de

mejora de tiempos de competi-
ción. Pero los vocablos mutan
con los usos sociales, y la eclo-
sión en el mundo de la empresa y
de las profesiones del concepto
anglosajón personal branding –es-
to es, la marca en sentido comer-
cial aplicada a las personas– ha
dado a la expresiónmarca perso-
nal un nuevo significado.
EnEspaña, cada vezmás direc-

tivos y ejecutivos de empresas, y
profesionales de disciplinas di-
versas, incluidosmaestros de ofi-
cios, recurren a agencias y exper-
tos para que les ayuden a configu-
rar su propia marca personal, la
que, en el mejor de los casos, les
llevará a conseguir un nuevo em-
pleo, avanzar en su carrera o bri-
llar más en su ámbito de actua-
ción. Internet y las redes sociales
se han convertido en elementos
esenciales de esa apuesta.
“Elmétodode creación demar-

ca personal toma elementos de la
psicología, el marketing, la ges-
tión de empresas, la comunica-
ción y la filosofía”, explica el quí-
mico Andrés Pérez Ortega, ase-
sor de personal branding (www.
marcapropia.net) y autor de los li-
bros Expertología. La ciencia de

convertirse en un profesional de re-
ferencia (ed. Alienta) yMarca per-
sonal. Cómo convertirse en la op-
ción preferente (ed. ESIC). Aten-
ción, aclara Pérez Ortega: “La
creación de una marca, ya sea
para una persona o para un pro-
ducto, tiene dos etapas. La prime-
ra es de análisis de uno mismo,
de sus creencias, valores, forta-
lezas y habilidades, y la segunda
es de comunicación de esa mar-
ca, de establecimiento de relacio-
nes. Y todo tiene que hacerse bus-
cando la autenticidad, no el ma-

quillaje o las falsas apariencias”.
La marca –recalcan los exper-

tos–no es unmero envase; es con-
fianza de los otros en esa persona
o producto, es transmisiónde cre-
dibilidad. Entre los casos citados
por las agencias consultadas, hay
algunos ilustrativos (que prefie-
ren no dar su nombre). Un direc-

tivo del Barça, por ejemplo, em-
presario consolidado en su sec-
tor, hizo en el extranjero un cur-
so de actualización para em-
prendedores. En ese curso fue
premiado, con lo que creció su
reputación como “joven em-
prendedor”, lo cual paradójica-
mente lesionó su perfil de em-
presario ya asentado. Para repo-
sicionarse, dio conferencias en
escuelas de negocios, y así creó
una marca personal de experto
sénior en gestión empresarial.
Otro caso: una periodista

mexicana especializada en ges-
tión de proyectos de comunica-
ción en su país deseaba dar un
giro a su carrera. Con ayuda de
un experto en marca personal,
redefinió la suya: centrarse en
proyectos de comunicación en
el ámbito de la mujer y trabajar
enEuropa. Las sesiones se reali-
zaron a través de Skype y pagó
los servicios por PayPal.
Las herramientas de internet

resultan básicas para crear y
transmitir la marca personal.
Conviene tener tarjeta de visita
también en formato electrónico,
y empaquetar en la red el currí-
culum vitae clásico según nue-
vosmodos que enseñen lo que el
profesional sabe hacer, con mi-
nivídeos, gráficos y enlaces. Lle-
var un blog temático ayuda (los
motores de búsqueda los privile-
gian), así como tener perfiles en
LinkedIn y Facebook, y no des-
cuidar los mensajes de Twitter.
“La identidad digital en la red
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L a reputación on line es
un concepto relativa-
mente nuevo que hasta
hace poco casi nadie se

planteaba en España. Hoy en día,
muchas empresas recurren a
compañías especializadas para
salvaguardar y mejorar su ima-
geno la de sus productos en inter-
net, que endefinitiva es la percep-
ciónque ofrecen almundo. El cui-
dadode la propia figura llega tam-
bién ya a los directivos, que tra-
tan de posicionarse en la red de
la forma en que más les gustaría,
aunque no es una tarea sencilla.

El concepto que una persona
tiene de su propia reputación sue-
le coincidir con el que tiene el
mundo real –familia, amigos y
contactos profesionales–, pero
puede ser muy distinto de lo que
se encuentra en el universo vir-

tual de internet.Más de un direc-
tivo descubre tarde que la web
2.0 tiene un lado peligroso. Si un
nombre circula en blogs asociado
a cuestiones negativas, deshacer-
se del sambenito puede convertir-
se en una tarea muy ardua.

Las empresas que se dedican
al cuidado de la reputación on li-
ne trabajan cada vez más con di-
rectivos. JoaquínMoral, director
general de Oerreeme, una de las
firmas pioneras en España en es-
ta actividad, explica que los casos

suelen ser de dos tipos: “Directi-
vos que a lo largo de su carrera
profesional han estado en la pico-
ta por alguna actuación negativa,
como un ERE, o directivos de los
que se ha habla poco pese a tener
una carrera profesional brillan-
te”. En ambos casos, construir
una imagen positiva implica un
trabajo constante. La diferencia
es que el directivo con una ima-
gen negativa tendrá que trabajár-
selomás. Crear un blog y alimen-
tarlo día a día con artículos, parti-
cipar en redes sociales –Face-
book, Twitter, LinkedIn, Xing– y
“hacer comunidad” con gente de
su ámbito profesional y periodis-
tas son algunas de las claves.


