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Potenciar una marca personal es enormemente
beneficioso para emprendedores y autónomos
en busca de nuevos proyectos y desempleados
que necesitan encontrar trabajo, pero también
puede resultar muy útil para profesionales en
activo y las empresas que éstos representan. Y es
que, si lo pensamos, la generación de una marca
personal ayuda a que el trabajador se muestre
como un especialista en su área de actuación,
beneficiando así la imagen de su compañía y
dando muestras de que los procesos de gestión
del talento funcionan adecuadamente.

Dicho esto, vamos a ver algunas líneas de tra-
bajo para que una marca personal resulte eficaz.

1 Define tu perfil: ¿Tienes claro cómo quieres ser
considerado profesionalmente? ¿Has pensado
cómo se te veía hasta ahora y cómo quieres ser
visto en tu futuro laboral? El primer escalón
para potenciar tu marca personal necesaria-
mente pasa por definir quién eres, en qué sec-
tor quieres especializarte y cómo deseas
estructurar tu presencia on y offline.

2 Analiza tu competencia: Las empresas emplean
buena parte de su tiempo y recursos en estar al
tanto de lo que se mueve en su sector y lo que
hace su competencia. Esto les permite evolu-
cionar en el desarrollo de sus productos y ser-
vicios, conocer los precios que está marcando
el mercado, identificar líneas de mejora y nue-
vas oportunidades, etc. Al igual que hacen las
empresas, es importante saber cuáles son los
profesionales de referencia en el sector al que
quieres enfocarte. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo
hacen? ¿Con qué equipo trabajan? ¿Qué tienes
tú de lo que ellos carecen? Identificar éstas y
otras cuestiones puede ayudarte muchísimo
también en la definición de tu perfil.

3 Alinea formación y experiencia: Todo proceso
de creación de una marca personal supone un
trabajo de concreción y definición de aquello
que somos y queremos llegar a ser. Por eso es
importante que, cuando comiences a definir tu

perfil, sepas mostrar que tu formación y tu
experiencia profesional van de la mano. Es
decir, no se trata de coleccionar cursos como si
fueran chapas pensando que “todo vale”, sino
de ser selectivo y optar por aquellos conoci-
mientos que de verdad te aporten valor añadi-
do. Del mismo modo, a la hora de embarcarte
en un proyecto laboral busca aquellos retos

que te motiven por su relación con lo que mejor
sabes hacer. De esta forma demostrarás que en
tu perfil hay una línea continua y coherente que
busca la consecución de un objetivo.

4 Identifica tus debilidades: De un profesional
competente no se espera que sea un genio en
cualquier área de conocimiento, pero sí que
domine aquellos aspectos relativos a su ámbito
de actividad. Una vía para cubrir posibles
carencias son, lógicamente, los cursos de for-
mación, pero también puedes aprender
mucho buscando recursos en Internet, leyen-
do blogs y siguiendo tutoriales, asistiendo a
charlas, ponencias y talleres… El objetivo es
complementar tus conocimientos de base con
las píldoras de especialización necesarias
para crearte un perfil sólido.

5 Potencia tus virtudes: Si ya tienes claros tus pun-
tos débiles, ahora piensa en cuáles son aquellos
aspectos en los que sobresales y… ¡sácales par-
tido! Participar con aportaciones útiles en foros
temáticos y en grupos de redes sociales como
LinkedIn te asegurará una buena visibilidad.
Otras opciones son la sección de preguntas pro-
fesionales de esta última, la participación en
mesas de debate o webinars, la elaboración de
presentaciones (para exponer presencialmente

y/o subir a portales como SlideShare), etc. Son
muchos los medios on y offline a tu disposición.
Sólo necesitas encontrar el que mejor se adapte
a ti y… ¡aportar tus conocimientos!

6 Fija tus metas: Igual que las empresas fijan sus
objetivos generales y parciales, el proceso de
creación de una marca personal necesita contar

con metas hacia las que orientarse. ¿Hacia qué
sector específico te vas a dirigir? ¿Qué empre-
sas te interesa que te conozcan? ¿Qué roles o
responsabilidades quieres asumir en el puesto
de trabajo o proyecto profesional que buscas?
Son sólo algunas de las preguntas que deberías
hacerte y que te ayudarán a seleccionar tus
objetivos.

7 Hazte visible: Hoy en día los medios sociales
son un canal fundamental para desarrollar una
buena marca personal. Las posibilidades de
imagen que nos ofrecen son inmensas y, por
ello, es bueno utilizar los que sean necesarios
para darnos a conocer. Además de Facebook,
LinkedIn y Twitter, las redes sociales más utili-
zadas, existen otras plataformas y herramien-
tas enfocadas a sectores concretos como, por
ejemplo, el turismo o las TIC, que conviene
tener en cuenta si es ahí donde quieres enfocar-
te. Si vas a contar con varios perfiles sociales,
te decides a mantener un blog personal, cuen-
tas con una web propia o cualquier otro ele-
mento, puedes utilizar servicios como el de
About.me, que te permitirá crear rápida y fácil-
mente un “escaparate virtual” en el que presen-
tarte y enlazar toda tu presencia online.

Todo empieza por ti mismo. Es tu turno �

• La generación de una marca personal ayuda a que el trabajador se muestre
como un especialista en su área de actuación.

• No se trata de coleccionar cursos como si fueran chapas pensando que “todo
vale”, sino de ser selectivo.

al detalle

“Marca Personal” es el proceso de creación y desarrollo de nuestra propia imagen
incorporando los valores y las características que queremos transmitir como
percepciones de lo que somos y hacemos a nivel profesional, tal y como haríamos 
con una marca comercial y buscando nuestra propia diferenciación y promoción.

Las empresas emplean buena parte de su tiempo y recursos en estar al tanto

de lo que se mueve en su sector y lo que hace su competencia
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Siete recetas 
para potenciar tu marca personal
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