


Cómo gestionar la visibilidad de tu
marca personal

Dr. Vladimir Estrada

Ebook edición especial con motivo del Congreso
Personal Branding Lab Day 2022

Foto de portada: Master1305 en Shutterstock.com

Cómo gestionar la visibilidad de tu Marca Personal. Profesor Vladimir Estrada. Nov. 2022 1

https://www.shutterstock.com/es/g/Master1305


Índice
A modo de introducción

Aterrizando: conceptos básicos, implicaciones, y barreras a la
visibilidad de nuestra marca personal

¿Qué nos impide o nos limita el hacernos visibles del modo
adecuado?

Profundizando: visibilidad, valor, público y foco

El público

Ámbito

Tiempos y plazos

Método, enfoque y herramientas

Visibilizando nuestra marca personal

Visibilidad y diferenciación online

Un poco más de blogging

Una propuesta técnica

Retorno

A modo de conclusión

Cómo gestionar la visibilidad de tu Marca Personal. Profesor Vladimir Estrada. Nov. 2022 2



A modo de introducción
Saludos cordiales, amigo lector, y muchas gracias por estar aquí. Sé
bienvenido a mi nueva propuesta anual en la categoría Máster Post
del 8.º Congreso Internacional Personal Branding Lab Day, la más
importante reunión profesional del mundo sobre este campo en
lengua española (aunque, en realidad, creo que lo es al margen de
los idiomas, pues dudo mucho que otro evento similar reúna
anualmente en torno a este tema a tantos referentes importantes,
desde hace ocho años). Y por cierto, soy muy feliz al decir que llevo
TRES ediciones consecutivas participando en la modalidad que
Guillem ha denominado generosamente como Máster Post: ¡ya se
me va convirtiendo en una hermosa tradición!

Estar aquí en este momento tiene para mí un gran significado doble:
la victoria sobre una reciente recaída en mis viejas dificultades
visuales, y el primer trabajo extenso que publico en mis SESENTA
AÑOS recién cumplidos (el pasado día 14 de noviembre). Ya alcancé
a Guillem, que me esperaba ahí desde el pasado mes de marzo, por
demás memorable para ambos: ¡arriba la generación/cosecha del
62!

Este año el Congreso nos invita a mostrar nuestra marca; es decir, a
hacer visible ante otras personas lo que somos, lo que hacemos y lo
que logramos, buscando posicionarnos de manera favorable en sus
mentes. En mi opinión y definición, esas son las tres dimensiones
que integran la base del constructo sistémico que conocemos como
marca personal, porque son las que nos permiten, en calidad de
sinergia, "imponer carácter o dejar huella moral en otros seres
humanos gracias a nuestra actuación, incidencia o influencia sobre
ellos'' (adaptado del Diccionario de la Real Academia, 5.ª acepción
del verbo marcar). De cada una de esas tres dimensiones -ser, hacer,
lograr- y de su combinación, emerge ante los demás el valor que
podemos aportar (pues como afirma Guillem, solo así podremos
importar); un valor gracias al cual podemos ser elegidos (luego de
ser conocidos, lograr que nos reconozcan, y convertirnos en
memorables para ellos, siguiendo la excelente lógica del Maestro
Jordi Collell).
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En este orden, amigo lector, y en la línea temática desarrolladora y
profesionalizante que aquí nos reúne, quiero compartir contigo una
importante noticia de hace un par de meses, y que por las
mencionadas dificultades con mi vista no había podido difundir; y no
creo que exista un mejor escenario que nuestro Congreso para
hacerlo, al menos de forma breve e inicial. Recientemente, tras años
de persistente e incansable lucha por este logro, tuve el honor de
dictar el primer programa académico curricular sobre personal
branding que constituye salida evaluativa obligatoria para los
egresados de la Licenciatura en Administración de Empresas (o de
cualquier carrera), y cuyos trabajos finales de grado contienen la
primera versión de los proyectos de marca personal de los
estudiantes. El programa, creado por mí y concebido para
estudiantes universitarios de término, contó con un gran total de 83
HORAS LECTIVAS (60 de docencia y 23 de asesoría personalizada a
los trabajos finales); se titula Marca Personal para el Mercado
Laboral, y se imparte en la Universidad donde laboro -a través de
dos módulos de clases y uno de producción intelectual académica
asesorada-, en la modalidad de Curso Monográfico; lo que en otras
Universidades se denomina Curso Final de Grado.

En este tema, y hasta donde he podido investigar (que es bastante),
algo así sucede de esa manera (nivel de licenciatura, carga horaria,
grupo completo, modalidad curricular, finalidad como salida
evaluativa) por primera vez en el mundo. Y es muy importante para
mí agradecer públicamente hoy la participación de un maravilloso
grupo de compañeros de nuestra tribu que disertaron como
expositores invitados (otro elemento novedoso para el ámbito
curricular), sobre temas seleccionados por mí en función de la
correspondencia entre sus áreas de mayor aporte de valor, y las
necesidades del grupo de estudiantes, y cuyo desempeño fue
EXCELENTE: Guillem, Pablo, Ylse, Nancy, Paulo, Robert, Gabriel,
Andrea, y como invitada especial, Nafta Chain, una reconocida
experta dominicana en las áreas de desarrollo organizacional y
gestión humana (tema este que yo trabajo muy conectado a la
marca personal), quien además, es una experimentada académica,
interesada en incorporar el personal branding a su bagaje de
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competencias profesionales para la gestión de personas, y ha sido
mi estudiante en la Maestría en Tecnología Educativa.

Para mí, la colaboración entre los profesionales es clave para el
desarrollo exitoso de cualquier disciplina (siempre lo he sostenido;
por ejemplo, cuando en 2016 propuse un análisis del gran proyecto
Ponte en Valor, de Guillem, Eva y Fran); y el personal branding no
puede ser la excepción. Caso “curioso” tratándose de un campo cuya
esencia es tan personal, pero deja de ser así de curioso cuando
recordamos que solo podemos ser y dejar nuestra marca en
presencia de otros seres humanos, por lo cual, la marca personal
constituye un atributo posiblemente más colectivo y social (su
destino) que individual (su origen). No habría marca alguna sin
quienes nos hacen marca; cada uno de nosotros es UNA persona,
pero nuestra marca emerge en las mentes de MUCHAS; como muy
claramente lo ha expresado el experto costarricense en liderazgo
Fabrizzio Ponce en un excelente artículo reciente publicado como
parte del proyecto Colaborando con Guillem, “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.”.
Además, no olvidemos que ella -como concepto- nació en, desde y
para uno de los escenarios más colectivos y sociales que existen (las
organizaciones); y que una marca corporativa o institucional se nutre
esencialmente de las marcas personales que dejan en su entorno
-siendo quienes son, haciendo lo que hacen y logrando lo que logran-,
las PERSONAS que SON esas organizaciones. De ahí, entre otras
razones, mi perenne insistencia en que trabajemos JUNTOS para
visibilizar y posicionar cada vez más y mejor este poderoso concepto
y sus mejores prácticas; y me enorgullece llamar COLECTIVO al
reciente resultado académico que brevemente comento aquí, y que
definitivamente constituye una contribución congruente con el tema
que nos reúne en este Congreso.

El Programa fue impartido bajo una metodología novedosa (la cual
detallaré más adelante en un trabajo académico), y generó un
cambio profundo en la visión de los estudiantes sobre la marca
personal, pues solo unos pocos conocían de oídas el concepto, y de
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esos, ninguno lo había implementado; y uno de los aspectos más
tratados fue precisamente la imprescindible visibilidad de la marca
personal, en busca del posicionamiento al que se aspira. Como parte
del proceso, este último concepto fue trabajado en forma de taller
en un Panel de Expertos que durante tres horas tuve el privilegio de
moderar, partiendo de una definición que propuse como base para
el análisis y el debate; casi todos los amigos/colegas arriba
mencionados estuvieron proponiendo ideas y respondiendo
preguntas de los estudiantes en el fructífero taller, cuyo desarrollo y
resultados requieren (¡y tendrán!) un artículo independiente.

Un referente de tanto impacto como el Dr. Francisco Alcaide (un
MAESTRO DEL DESARROLLO PERSONAL, donde los haya) nos
propone en su blog de referencia la siguiente reflexión:

“Puedes llegar donde quieras llegar, pero no saltarte etapas.
Hay factores que aceleran el éxito, pero no lo suplen. Primero,
tienes que decidir en qué quieres ser un referente; segundo,
estudiar todo lo que puedas sobre ello y estar actualizado;
tercero, practicar lo que tengas que practicar para ir mejorando
e ir dando forma a tu especialidad; cuarto, obtener feedback
para ir puliendo defectos; y quinto, no desistir jamás a mitad de
camino.

Preocúpate por crecer tú y después dale visibilidad a tu valor.
Aprende más para ganar más.” (negritas y subrayados míos).

¿Ves la importancia de la preparación profesional que necesitamos
para gestionarnos como marcas personales? ¿De no ponernos a
“inventar” sin saber de qué va esto?

El personal branding se estudia, no se improvisa. Y esto tiene
absolutamente TODO que ver con la necesidad de que nos
atrevamos a MOSTRAR NUESTRA MARCA, venciendo las diversas
barreras que nos limitan para hacerlo (más adelante veremos
algunas de ellas); pero de la forma correcta, y contando con las
herramientas adecuadas para hacerlo bien y obtener buenos
resultados. De ahí la significación de un Programa Académico que
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aporte esa formación a jóvenes que egresan de las Universidades, y
también para los niveles educativos precedentes.

Sobre este último caso (otro "viejo" sueño ya en concreción, sobre el
cual Guillem y yo hemos interactuado y soñado bastante), estoy
actualmente en la fase inicial de un nuevo proyecto en un
importante Colegio privado de acá, donde se trabajará el tema con
los estudiantes de los dos últimos años de bachillerato
(preuniversitario), junto a sus profesores guías, la Coordinación
Docente, el área de Psicología Escolar, el Director de la institución, y
POR SUPUESTO, las familias de los jóvenes; la idea es extenderlo
progresivamente hacia los grados anteriores, para cubrir en pocos
años a toda la matrícula del Colegio. La gestión de marca personal
debe comenzar tan temprano como se pueda, porque esa marca
nace y se hace visible muy temprano; y no hay mejor escenario que
la escuela para hacerlo, aunando influencias con enfoque sistémico
desde TODOS los ángulos posibles, para enseñarles a ser y mostrar
al mundo la mejor marca que sean capaces de ser.

Mostrar nuestra marca personal es MUY FÁCIL, y de hecho sucede
aunque no lo busquemos: basta con ser quienes somos (calidades
aparte), hacer lo que hacemos del modo en que lo hacemos (ídem),
y obtener resultados de cualquier índole, todo ello en presencia de
otros seres humanos. Lo difícil es mostrar la marca personal que
queremos, debemos, podemos y nos conviene ser, y esto último nos
abarca a nosotros, al mercado y a la sociedad. Por algo he afirmado
aquí mismo, hace un par de años, que no solo podemos, sino que
debemos vivir de nuestra marca personal (Estrada, PBLD 2020, p. 93
y siguientes). De ahí la gran importancia que atribuyo (al igual que
muchísimos colegas) a la formación en personal branding y en
marketing personal.

Mi título de hoy es totalmente explícito y no contiene absolutamente
nada metafórico, lateral o subliminal. Condensa en apenas ocho
palabras el sistema conceptual, metodológico, instrumental y
competencial que con enfoque no exhaustivo y mucho menos
conclusivo te propongo en este texto (incluyendo, como es mi
costumbre, cierta cantidad de citas y enlaces a textos previos, míos y
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de otros autores); y espero te motive a captar, decodificar y
aprovechar a fondo las ideas que te funcionen, entre las varias que
aquí propongo y sustento para ti. Gracias por ser, por estar, y por
acompañarme hoy y siempre.

Aterrizando: conceptos básicos, implicaciones, y
barreras a la visibilidad de nuestra marca personal
Aterrizo en el tema de mostrar nuestra marca (o sea, de visibilizarla)
con una interrogante que puede parecer tonta, pero no lo es: ¿De
qué se trata SER VISIBLE?

Y lo pregunto porque estoy convencido de que eso necesita una
respuesta esclarecedora para algunas personas, que evidentemente
confunden la visibilidad con muy diversas cosas; lo he visto inclusive
en importantes profesionales relacionados con negocios digitales y
otros campos, los cuales invitan a ser visible como un fin en sí mismo
y no como un medio para algo más, o al menos como un resultado
de algo más. Y la visibilidad por sí sola, aun siendo muy elevada, no
significa nada importante, salvo para alguien a quien solo le importe
que "lo vean". Dudo mucho que abunden los profesionales serios y
bien enfocados al logro, que padezcan esta gran limitante
conceptual, y con tantas implicaciones prácticas.

En el ámbito temático y semántico que hoy nos reúne en este
Congreso, ser visible implica, significa y genera LA POSIBILIDAD DE
SER VISTO (y desde ahí, VALORADO y POSICIONADO) en la
manifestación de las características y las actuaciones que nos hacen
marca a los ojos de quienes nos ven, con base en el valor que
aportamos; o sea, que nuestra presencia se haga patente y nuestra
participación se torne notoria, útil y valiosa en los espacios donde
estemos participando, y todo ello con intención mercadotécnica y
comunicacional asociada tanto a nuestro desempeño profesional,
como a la identificación o creación de oportunidades para ejercerlo.

Pero hay un "detalle": hablando de personal branding, ser visto es
imprescindible para ser valorado y posicionado, pero no basta para
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lograr la valoración y el posicionamiento a que seguramente aspira
alguien que gestiona su marca personal. Se requiere ser visto de
cierta manera; básicamente, como alguien capaz de aportar
exactamente el valor que necesite quien nos vea. Dentro de unas
líneas ampliaré al respecto.

La visibilidad de una marca personal se gestiona como sucede con
cualquier otra marca, colocándola y manteniéndola como se desea
que "luzca" ante los ojos que deben verla, pero teniendo muy
presente por encima de todo su carácter humano, y obrando en
consecuencia: no somos productos, ni objetos vendibles, sino
PERSONAS QUE MARCAN, cobijando bajo tal marca los productos y
servicios de toda índole que ofrecemos, las ideas que promovemos,
los desarrollos que impulsamos, los proyectos que generamos y
ejecutamos… en fin, el VALOR que aportamos, que al final, nos hace
marca y se convierte en nuestra marca. Y tal gestión no es ni puede
ser solo "a golpe de SEO", como muchos parecen creer, a juzgar por
lo que se ve en línea; por citar un único ejemplo, esa técnica existe y
funciona online, pero no offline, y nosotros existimos, funcionamos y
dejamos huella principalmente offline (aunque por diferentes y muy
válidas razones nos extendamos hacia la red, trabajemos en la red,
marquemos en la red, y algunos parecieran vivir más ahí que en sus
hogares).

Entonces, el SEO y compañía no bastan. Resulta que no es suficiente
poder ver y valorar la calidad de los contenidos y de las
interacciones profesionales de alguien en línea; ambas cosas son
derivadas del saber, del saber hacer y del saber ser social de la
persona en cuestión, pero no necesariamente reflejan su calidad
humana en un sentido integral, y esa dimensión es tanto o más
importante que la otra. Es preciso conocer bastante sobre él o ella
para poder valorarle de forma más completa; y la dimensión
profesional no es suficiente ni puede serlo, porque las personas
somos mucho más que nuestra profesión y nuestra profesionalidad.
La marca que personal que cada quien ES, nace y va creciendo
desde mucho antes de alcanzar una profesión o de comenzar la vida
laboral, y también está integrada por elementos humanos (por
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ejemplo, emocionales, relacionales, volitivos, motivacionales) que no
están asociados a ellas. De ahí la importancia de otros tipos de
información, interacción, conversación y relaciones humanas, que
pueden y deben darse en la red y también fuera de ella, y que
contribuyen a una mayor y mejor definición, configuración y

visibilización de toda marca personal.

¿Te imaginas la optimización de la pesquisa de quien nos busque
fuera de la red? ¿Cuáles serían los "buscadores" donde buscar? El
SEO es importante, pero mucho menos que otras varias cosas. Lo
veremos más adelante.

Otro importante aspecto a destacar en este tramo introductorio es
de índole estrictamente conceptual, y se trata de lo siguiente:
visibilidad no es ni equivale a calidad, valor, contribución, relevancia
o posicionamiento, ni necesariamente genera una o más de esas
condiciones como su consecuencia. Se puede ser MUY VISIBLE y
excelente, o MUY VISIBLE y pésimo; o cualquier combinación de
posibilidades entre ambos extremos. Por ello he planteado en este
mismo espacio, pero hace dos años, lo siguiente:

"Entre los mecanismos más utilizados para intentar 'vivir de la
marca personal', está el de procurar la mayor visibilidad posible
en línea, partiendo de la condición de 'vitrina global del talento'
que define a la red a estos efectos, y del ampliamente asumido
supuesto de que 'a más visible, más visto; a más visto, más
elegible, y luego, más elegido'. Y eso no necesariamente es ni
funciona así, de forma tan lineal, tan causa/efecto; sobre todo
en el muy frecuente caso de que el más visible y visto en
Google no está entre los más elegibles bajo criterios de ajuste
temático, actualización, calidad, profesionalidad y contribución
asociada al tema (...) La elegibilidad NO ES una función directa
de la visibilidad: hay factores mucho más importantes que sí
determinan la condición de elegible (como el posicionamiento
de la marca personal, determinado y sustentado por el aporte
de valor hecho por la persona que es dicha marca).
Obviamente, no hay elección posible si somos invisibles; pero
si lo que se ve de nosotros no es bueno, entonces nuestra
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inelegibilidad será casi segura y posiblemente definitiva, al
menos para quienes necesitan y buscan en línea calidad y
valor. De ahí la importancia de priorizar otras cosas antes de
procurar que Google 'nos tenga en cuenta'." (Estrada, PBLD
2020).

Sin embargo, comprender el lugar que ocupa cada uno de esos
otros aspectos (calidad, valor, contribución, relevancia o
posicionamiento) en la gestión de tu marca personal, y obrar en
consecuencia, puede ayudarte mucho gestionar tu visibilidad, y por
supuesto, a ser más visible. Por ejemplo:

1. Si tu trabajo responde plenamente a los más elevados
estándares definidos y generalmente aceptados en tu sector o
actividad que desarrolles (calidad), estarás en condiciones de
aportar más valor (contribución).

2. Si aportas más valor, estás contribuyendo a mejorar la vida de
las personas que lo utilizan (relevancia), quienes te situarán
como su primera opción proveedora de soluciones, o una de
ellas (posicionamiento).

3. Estas personas se sentirán más motivadas a difundir tus
aportes entre quienes les rodean (visibilidad), no solo por
gratitud hacia ti, sino en aras de posicionarse ellas mismas
como aportadoras de valor, al compartir con su comunidad
algo valioso (aporte de valor, relevancia).

4. Ello aumentará tu visibilidad ante ese “otro” público, que
conociendo tu potencial de contribución, estará a su vez más
motivado a venir en tu busca cuando te necesite para buscar el
valor que ya sabe que tú aportas (posicionamiento).

5. Ante el nuevo y siempre creciente flujo de público (visibilidad,
posicionamiento), tú deberás continuar mejorando de forma
continua tu desempeño (calidad, valor) en aras de poder dar
respuesta a las nuevas y también crecientes necesidades en
tránsito a demanda que irán emergiendo e irás identificando
(contribución, aporte de valor, relevancia), lo cual te mantendrá
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como opción preferente (posicionamiento, ecos de Andrés) y
siendo considerado como un experto y referente tanto para tu
público actual (relevancia) como para los que seguirán
acudiendo a su "llamada" para recibir tus contribuciones
(visibilidad, valor, posicionamiento)... Y así sucesivamente,
espira tras espira de la espléndida espiral virtuosa que habrás
generado y deberás continuar gestionando, como insumo
clave de tu marca personal.

Esta sencilla secuencia te puede demostrar el mecanismo de
manifestación de estos conceptos, y la necesidad de que los tengas
presentes en tu desempeño profesional orientado a servir, aportar y
contribuir, sea cual sea el tema y sector en que lo hagas. Así que ya
sabes: te sugiero analizarla y analizarte con base en ella. Porque
como bien afirma en otro excelente artículo el Dr. Francisco Alcaide,

"... lo que no se conoce, no existe. Nadie puede comprar lo que
no conoce. Por tanto, hay que aprovechar cualquier ocasión
para exponer lo que uno sabe hacer, ya sea a través de los
medios online (web, blog, redes sociales, webinars…) como
offline (hablar en público, networking, eventos...). Ser
demasiado discreto no te hará estar en los puestos de cabeza,
sino pasar más bien desapercibido. En general, las personas
están demasiado absorbidas por su día a día, y hay que
meterlas la cuchara en la boca. Tienes que armar ruido, tienes
que hacerte notar para que te presten atención.".

¿Lo quieres más claro? ¡Por favor!

Otro importante e insoslayable elemento introductorio cabe bajo la
siguiente pregunta:

¿Qué nos impide o nos limita el hacernos visibles del modo
adecuado?

En este sentido hay muchísimas posibilidades. Voy a comentarte
brevemente algunas de las que me parecen más frecuentes, y
también más dañinas.
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● Desconocimiento. Si no sabemos cómo visibilizar a conciencia
y de forma estratégica nuestra marca personal, será imposible
hacerlo. Y es importante hacerlo bien; no se trata de ser
visibles por serlo, sino ser visibles para quien debamos serlo,
por el tiempo que debamos serlo, en el lugar o lugares donde
debamos serlo, y de las formas en que debamos serlo, entre
otros aspectos; y todo eso se puede y se debe aprender.
Lamentablemente, muchas personas se sienten invisibles, pero
no lo son; solo que son visibles para quien no es importante
que lo sean, porque no han sabido gestionar su visibilidad. Más
adelante vuelvo sobre esto.

● Descreimiento. Si tú no crees en ti, será difícil que alguien más
lo haga; las excepciones novelescas (o noveleras, jejeje) a esta
máxima, son precisamente eso, excepciones, y no hacen sino
confirmar la regla. Y esta dice así: “Si quieres que alguien más
compre lo que vendes, tú tienes que demostrar lo feliz que
eres y lo seguro que estás haciéndolo, usándolo, y
ofreciéndolo”. Y te pregunto: ¿Hay alguna forma de que lo
demuestres si los demás no te ven hacerlo? ¿Cómo puedes
convencerme de que eres valioso, si no me muestras y
demuestras tu valor? ¿Y cómo puedes mostrarme y
demostrarme tu valor, si eres invisible para mí?

● Desinterés. Hay algunos indicadores clave de que algo
REALMENTE nos interesa: entre ellos están el tiempo -mucho-
que le dedicamos, las veces -muchas- y el modo -intenso y
comprometido- en que hablamos de ello, y los recursos
-abundantes y fluidos- que le destinamos. La gestión
consciente y estratégica de tu marca personal es algo
demasiado serio para que lo tomes como un mero hobby, un
pasatiempo “para los ratos libres” (asumiendo que los tengas);
como bien lo han afirmado desde hace varios años Andrés y
Guillem -y otros varios autores van correctamente en la misma
línea-, tu marca personal no duerme ni toma vacaciones. Si tú
necesitas ser visto por determinadas personas, tienes que
interesarte en que ellas te vean; o sea, hacerte visible para ESE
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público del modo que debes serlo. Si no te interesa, no te
interesas; y al revés, pues… al revés. Si no te interesas, es que
no te interesa, y no tomarás acción conveniente al respecto en
el momento en que debes hacerlo. Como verás más adelante,
esto tiene sus tiempos, y no son precisamente breves.

● Acomodamiento y/o conformismo. Si estás satisfecho con lo
que has logrado hasta hoy, y no estás motivado para mejorar
ese nivel de logro; si “te va bien” como estás; si nada te impulsa
ni te compulsa a elevarte sobre tus cotas actuales y hacer más
grande tu zona de confort (revisa las varias propuestas sobre
eso, que te cito y hago en la página 57 del libro digital que te
he enlazado), al parecer te has acomodado y te conformas con
tu realidad presente. Y en tal caso, será muy difícil que trabajes
para ser más visible, porque según tú, “ya lo eres bastante”. Te
tengo (malas) noticias: cuando los clientes que hoy te compran
ya no necesiten lo que ofreces (lo cual ocurrirá tarde o
temprano en una dinámica epocal como la actual), tú
necesitarás otros clientes, y entonces será “un poco tarde” para
comenzar a visibilizarte. Tus competidores que sí han
gestionado su visibilidad cuando ya eran visibles, se te habrán
adelantado y tu tarea será mucho más ardua… ¿Por qué los
clientes potenciales te comprarían a ti, si nunca te han visto, y a
ellos sí?

● Síndrome del impostor. No eres lo bastante bueno/a; al menos,
eso sientes, o crees, o dices creerlo. Te tengo una pregunta:
¿Según quién? Porque si “ellos” no han visto tu trabajo, dado
que te niegas a mostrarlo porque “no eres lo bastante
bueno/a”... ¿Cómo sabes que para “ellos”, no eres lo bastante
bueno/a, si no han visto tu trabajo? Cuando te hagas y lo hagas
visible para el público que necesita lo que ofreces -y te niegas
a ponerlo ante su mirada por ese complejo absurdo-, te darás
cuenta de muchas cosas que te sorprenderán, y buena parte
de ellas serán positivas para ti; y tal vez sobre todo, eliminarás
la posibilidad del “si yo hubiera…”. Debe ser muy triste quedarse
con tal duda. Muéstrate al mundo ya.
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● Exceso de ego sin control. "Ellos" no son dignos de "un trabajo
de tan elevada categoría". Yo solo puedo publicar en espacios
"de élite". Ese medio "no está a mi nivel". Estas son algunas de
las "fórmulas de negación" que he visto en ciertos personajes
“de leyenda” en el ámbito de la producción intelectual digital, a
quienes todo parece quedarles pequeño. Y por amor de Dios,
supergenio… ¿Quién (...) crees que eres tú? Así solo te haces
visible para una pequeñísima parte del inmenso público que
está ahí afuera y necesita el valor que tú puedes aportar, si de
verdad eres tan bueno en lo que haces como crees o dices ser.
Comparte y difunde tu aporte, aunque solo sea para que tu
ego se infle un poco más, se amplifique tu alcance social y se
masifique tu impacto, porque los "sencillos" e "inferiores"
(jejeje) también pueden admirarte y aplaudirte, porque
obviamente, si eres tan bueno tienen cosas que aprender de ti.
Y por cierto, amigo lector: puedes escribir, dentro del
paréntesis que hay en la pregunta de hace unas líneas, la
palabra malsonante que mejor te apetezca. Los aludidos en
este punto la merecen.

● Perfeccionismo extremo. Procuramos que cada una de las
propuestas que pretendemos publicar sea PERFECTA. Que no
tenga ni un solo error de ninguna índole. Que las imágenes
tengan el tamaño y el peso idóneos. Que el texto cumpla
plenamente toooodos los parámetros posibles en cuanto a
legibilidad y SEO (y ojo, la última vez que supe del tema, en
2020, había nada menos que 300 factores SEO; no sé si desde
entonces esos habrán parido algunos más). Que
absolutamente todas las fuentes consultadas y/o citadas se
correspondan al 150 % con el objetivo de nuestro trabajo en
todo el texto, no solo en el pequeño fragmento que hemos
citado. Que el contexto, el momento y la situación en que
publicaremos sean ideales. Que, que, que… ¿Y qué? Pues que
se nos pasa el tiempo buscando una perfección imposible.
Perdemos momentum, también el momento externo, muchas
veces las ganas… y la oportunidad de visibilizar aún más y
mejor nuestra marca personal a través de UN BUEN
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CONTENIDO IMPERFECTO, que puede aportar valor a pesar de
padecer algunos defectos, que muchísima gente ni siquiera
nota. Y que te conste: ello me consta, por amarga y dolorosa
experiencia propia. Te está escribiendo un (¡ojalá!) ex
perfeccionista.

Seguro conoces el famoso concepto de la parálisis por análisis.
Bueno, pues el perfeccionismo excesivo es un pariente
cercano suyo, tal vez con otros orígenes y desarrollos, pero con
muy parecidos efectos. Negativos, por supuesto.

Todas estas, y posiblemente otras, constituyen formas de hacernos
daño nosotros, al limitar o bloquear nuestras posibilidades de
desarrollo y posicionamiento profesional; y también de dañar por
omisión a otros, al no poner a su alcance lo que tenemos para
aportarles. Eso es una forma enmascarada de egoísmo y de
ensimismamiento mal enfocado: ni más, ni menos.

Entonces, para luego es tarde, amigo lector; hagamos visible para ti
el resto de este trabajo a ver si lo posicionas en tu mente; y ojalá sea
por las razones correctas, o sea, porque te aporte algo interesante.

Profundizando: visibilidad, valor, público y foco
Lo primero que debo precisar en este acápite es que el espléndido
lema de nuestro Congreso (Atrévete a mostrar tu marca) debe ser
asumido al margen de lo obvio y más allá de su letra, porque toda
persona que coexiste en sociedad está mostrando SIEMPRE su
marca personal, le guste y lo desee o no. Somos marcas porque
dejamos huella en los demás, y en cierto modo nos convertimos en
esa huella para ellos. Tú, yo, nosotros, vosotros, ellas, ellos, SOMOS
MARCAS porque somos visibles para alguien más en una o más de
las diversas dimensiones que integran al ser humano que cada uno
de nosotros es, y sucede que si no lo fuéramos no dejaríamos huella:
no marcaríamos. No se puede marcar de forma alguna a quien no
nos ve de ninguna forma.
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Aquí se trata (y eso propone el lema) de algo que está más allá de lo
natural y espontáneo. Se trata de gestionar inteligentemente la
visibilidad de tu marca personal. Se trata de generar y aplicar una
estrategia -decisiones + acciones- que te haga ser visible para
quienes tú NECESITAS que te vean (que NO ES toda la humanidad
aunque algunos parecen creerlo), y serlo en lo que suelo llamar "el
sentido aristotélico", basándome en la clásica frase del filósofo
eterno: por los motivos correctos, de la forma correcta, en los
tiempos correctos, por las vías correctas, en la medida correcta, etc.,
etc. Aquí solo faltaría un punto sobre el que ya te he adelantado
algo: SER VISIBLE PARA LOS OJOS CORRECTOS.

Y en este momento te regalo una sentencia que espero te ayude a
comprender la necesidad de gestionar tu visibilidad de forma
estratégica: No todos los ojos tienen que verte, porque NO TODOS
los dueños de ojos NECESITAN el valor que tú tienes para aportar.

En este ámbito, en mi opinión, cabe y funciona un concepto de valor
que lo define 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
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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).

¿En cuántas y cuáles de esas dimensiones cabes tú, o sea, tu marca?
¿Y para quién o quiénes sería ese aporte? No para todo el mundo ni
para cualquier persona, ¿verdad?

Claro que no. Sería útil y aplicable para aquellas personas cuyas
necesidades puedan ser cubiertas y resueltas por tu aporte en una o
más de tales dimensiones. Te propongo cuatro ejemplos
compatibles con el perfil de una gran parte de nuestra tribu, pero
que pueden orientar para el análisis del tema en otros diversos
perfiles:

1. Si eres conferenciante, puedes aportar valor con el contenido
que transmites en tus conferencias, su actualización, su
pertinencia en función del público que te escucha… pero
también a través de tu calidez y emotividad al transmitirlo, de
las técnicas comunicacionales que empleas, de tu prestancia y
elegancia al vestir y proyectarte, del expertise que demuestras
y del ejemplo de preparación personal que ofreces (entre otros
aspectos). Y no necesariamente todos los asistentes a tus
presentaciones requerirán tu aporte en todas y cada una de
esas dimensiones; al contrario, es posible que una o más de
esas personas solo necesiten algunas de ellas, y al tú
manifestarlas, te vuelves valioso para ellas. Pero no por eso
debes limitar tu aporte, porque no sabes a quién o quiénes
impactarás con cada contribución que hagas.

2. Si eres blogger, puedes aportar valor mediante la calidad y
actualización de tus contenidos, y también a través del uso
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correcto y ejemplarizante del idioma, de la originalidad de tu
estilo, de la utilización inteligente de recursos
complementarios al texto que has escrito (videos, audios,
imágenes), de las citas que hagas del trabajo de otros autores,
de la ética autoral que demuestres, de los enlaces a otros
textos que incluyas, de la plataforma que utilices y la forma en
que lo hagas, entre otros aspectos. E igualmente, no todos los
lectores que consuman tu contenido necesitarán todo el valor
que propones en todas esas dimensiones (digamos, por
ejemplo, que son excelentes comunicadores y poco o nada
tienen que aprender de ti en ese aspecto), pero seguramente
algunos sí. Y debes procurar ofrecerlo en todas, para abarcar e
impactar a la mayor cantidad posible de público.

3. Si eres académico, aportarás valor a través de la calidad
integral de tu docencia, pero también mediante el modo en
que incorpores a ella los resultados de tus investigaciones y las
de otros profesionales; extendiendo y proyectando a la
comunidad esos resultados para que sean aplicados y
validados en la práctica social, y que esta se beneficie de ellos;
publicando sistemáticamente contenidos de diversa índole
que contribuyan a elevar el nivel intelectual tanto dentro como
fuera de la comunidad académica; ofreciendo a tus
estudiantes modelos de actuación profesional y ética que ellos
puedan y aspiren a seguir; mentorizando a algunos de ellos en
quienes identifiques un potencial superior al de la media, a fin
de que puedan expresarlo en logros relevantes; participando
en Congresos y otros foros donde puedas difundir resultados y
someterlos a la consideración de tus iguales… y un largo etc.,
que como ves, va mucho más allá de “dictar clases en la
Universidad”. Tal como en los casos anteriores, no todos los
receptores de tu trabajo académico requerirán todo lo que
ofreces a través de él, pero no por ello debes dejar de
ofrecerlo.

4. Si eres mentor, consultor o asesor, puedes aportar valor a
través de la aplicación de métodos de intervención
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innovadores y desarrolladores, que generen diferenciación
competitiva en tus clientes y propicien su salida del “pelotón”;
ofreciendo información permanentemente actualizada sobre
las prácticas que propones implementar; contribuyendo a que
tus clientes se independicen y no dependan de ti en el futuro;
estimulando, promoviendo y hasta exigiendo -cuando sea
pertinente- la elevación contante de su nivel profesional;
practicando una ética irreprochable en la profesión que
ejerces; cultivando y modelando relaciones humanas de
excelencia; valorizando sin concesiones tu trabajo, aunque en
determinados casos y coyunturas puedas hacerlas como gesto
humano y solidario, o como ruta hacia proyectos posteriores;
sugiriendo a sus clientes los mejores profesionales que pueden
consultar en los temas que salgan de tus áreas de expertise;
proponiendo modelos de actuación a seguir desde la
excelencia de tu propio desempeño… y mucho más que
muchos colegas seguramente propondrán. Y como ya va
siendo una regularidad, estas y otras formas de aporte de valor
podrán ser útiles a una parte de tus clientes, pero no
necesariamente todos lo necesitarán todo; y ello no te exime
de la necesidad de emplearte a fondo y ofrecer todas y cada
una de tus contribuciones, porque no sabes quién o quienes
podrán beneficiarse de ellas aunque tú no lo sepas.

Todos los ejemplos anteriores, y cualquier otro que podamos citar,
tiene un fundamento básico: la correspondencia entre las
necesidades identificadas y las soluciones propuestas. No hay
aporte de valor si no se soluciona al menos un problema del
destinatario de la propuesta de valor. Nadie que no resuelva
problemas se convierte en valioso para quien los padece.

Esta lógica funciona en cualquier otro ámbito. Así que no importa a
qué te dediques, te sugiero que identifiques, gestiones, e integres en
cada contribución que propongas, TODAS tus posibilidades para
aportar valor haciendo lo que haces. Porque TODAS ellas pueden
hacerte visible o más visible -y a partir de ello, posicionarte- de la
forma que te conviene serlo.
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Por otra parte, el aporte de valor es un escenario altamente
competitivo. No todos podemos marcar de igual manera a todos los
públicos, ni ellos reciben de igual modo todas y cada una de
nuestras contribuciones. Y puedo asegurarte que eso funciona de
forma bastante selectiva: no solemos seguir de cerca a muchas
personas, ni aprender en profundidad de muchas personas, ni
practicar a fondo lo que recomiendan muchas personas, etc., etc.,
sino que tomamos a ALGUNAS de ellas como fuente, modelo o
referencia, dependiendo de la sintonía entre su potencial de aporte y
nuestras necesidades, sean estas subyacentes, o explícitas y
declaradas.

Entonces, la visibilidad de una marca personal debería estar
conectada con su potencial de aporte de valor. No debemos aspirar
a ser visibles en todo y por todo para todos, sino en los temas en que
podemos aportar, y mayormente para las personas que pueden
beneficiarse de eso. Nuestra marca debe ser visible en y por aquello
que nos hace valiosos, nos distingue, nos diferencia y nos posiciona
como deseamos, no en otras cosas que no aportan nada a quienes
nos hacen marca. Y en ese sentido debemos gestionarla.

Seguramente has leído más de una vez (varios lo hemos dicho, en
nuestra tribu y fuera de ella) que es un gran error pretender serlo
todo para todos, porque se corre el riesgo de no llegar a ser nada
importante para nadie. Esa es una verdad incontestable, y es parte
vital de la esencia profunda y mágica del branding de todo tipo y
nivel; por supuesto, también del personal branding. Investigar,
segmentar, elegir, proponer aportando, hacerse visible y notorio,
enfocarse más y mejor, seguir investigando, proponiendo y
aportando, auditar de forma sistemática nuestro desempeño junto a
la visibilidad y el posicionamiento que nos genera, mejorarlo
continuamente, y mantenerse: ese es el proceso, que además,
puede requerir ajustes por cambios situacionales. Por eso, la gestión
de la visibilidad de una marca personal debe ser enfocada hacia su
público y nadie más, o sea, hacia el conjunto de personas para
quienes esa marca aspira a convertirse en importante, o a seguir
siéndolo si ya lo ha conseguido.
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Como diría magistralmente Pablo… ¿He dicho público?

Sí. Lo he dicho. Y ello me obliga a definir un poco este concepto en
función del tema que estoy abordando hoy.

El público

A los efectos de la marca personal gestionada profesionalmente, y
de su impacto planeado, esperado y deseado, el público equivale al
nicho de mercado al cual se apunta y se aspira a marcar. Lo he
definido como

"... el conjunto de personas que:

● Necesitan exactamente lo que tú amas, sabes y
disfrutas hacer, haces muy bien, y aportas mucho valor
haciéndolo;

● Prefieren y eligen siempre o casi siempre la forma en
que tú lo haces, y el valor que haciéndolo así les
puedes aportar, y/o les aportas;

● Disfrutan la relación humana que pueden establecer,
cultivar y desarrollar contigo mientras lo haces,
creciendo ambas partes a través de ella;

● Son suficientes para que tú puedas satisfacer tus
necesidades sirviéndoles, y «suficientemente pocas»
para no rebasar tu capacidad real para servirles con
calidad y efectividad; y por supuesto,

● Pueden y podrán pagarte por ello lo que tú necesitas y
necesitarás para vivir decente y dignamente,
permitiéndote realizarte y ser feliz en el proceso.

En ese punto o espacio del mercado está la parte mayor y más
importante de la materialización de tu propósito como
profesional de… lo que sea; y no debes nunca equivocarte en
esto. Investiga, explora y prueba, hasta que lo encuentres (hay
bastante información en línea sobre cómo hacerlo); y una vez
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hallado, enfócate plenamente en él hasta que lo fidelices, y si
es posible (¡ojalá!) lo fanatices, en el sentido y del modo
correcto.

Ese grupo humano es TU NICHO. No te desgastes «atacando»
a otro, salvo que haya cambios muy radicales en uno o más de
los cinco criterios listados inmediatamente antes del inicio del
párrafo anterior a este. Porque si hay uno o más de tales
cambios, es muy posible que haya un nuevo nicho esperando
por ti, o inclusive, que debas trabajar para crearlo" (Estrada,
2020).

Esto último sugiere una característica esencial del público de toda
marca personal: no es en modo alguno estático, sino muy dinámico,
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo… y esto último puede
incluir temas clave, como el origen, la historia, las perspectivas y las
expectativas, por ejemplo. De ahí que, como he planteado antes, sus
necesidades pueden variar mucho en determinados periodos y
mantenerse estables en otros, lo cual te obliga a mantenerte muy
bien informado sobre él y ellas.

Y aquí cabe mencionar mi "palabra clave" habitual: DEPENDE. Pues
por citar un solo ejemplo, ellos pueden necesitar hoy algo que tú les
puedes ofrecer, pero tal vez lo ofreces a un precio que hoy no
pueden pagar; y en tal caso, cabe la opción de bajar tu precio… o la
de renunciar a servirles. ¿Estás en condiciones de hacer lo primero
para evitar lo segundo? ¿Prefieres hacer lo segundo porque lo
primero va “en contra de tus principios”? Si eliges esa última, ¿podrás
aguantar el embate de un mercado en declive, en espera de que
cuando remonte (si es que remonta) puedas recuperarte?

Como puedes ver, hay diversas variables de las cuales dependen tus
decisiones de negocios asociadas a tu marca personal y su impacto
en el entorno; y dependiendo de tu situación actual y proyectada
-entre otros diversos aspectos-, tú podrás trabajar con unas y
desechar otras. Nada de esto es generalizable, sino que requiere un
enfoque extremadamente personalizado. No hay dos casos
exactamente iguales.
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Y mientras los seres humanos sigamos "torpemente empecinados"
(qué cosa, ¿eh?) en consumir lo que necesitemos y nos guste, de la
manera que necesitemos y nos guste, en el momento en que
necesitemos o gustemos hacerlo, y recibiéndolo de quien
prefiramos recibirlo (por las razones que cada quien tenga para
ello)... pues la palabra clave seguirá siendo DEPENDE. Nos guste o
no, tú, yo, nosotros, vosotros, ellas y ellos, TODOS DEPENDEMOS de
quien paga por lo que hacemos y aportamos; y tenemos que tener
muy claro quién y cómo es ese bendito SER HUMANO (está de moda
llamarle "cliente ideal", como si fuera viable "fotografiar en
movimiento" y plantear estrategias de largo alcance sobre algo tan
dinámico y variable como las necesidades humanas y profesionales,
en esta nueva época cada vez más VUCA), y ser siempre tan visibles
para él o ella como nos sea posible, pero de la manera que nos
conviene serlo. ¿Cuál es esa manera? La que él o ella prefiere y elige
para buscar y ver.

Entonces, amigo lector, te regalo otra sentencia: No te conviene
desgastarte en lo que no te conviene.

Si un determinado segmento del mercado no TE interesa, porque lo
que tú haces y aportas no LE interesa, no tienes razón alguna para
invertir tu tiempo, talento, intelecto, competencia, experiencia,
motivación, voluntad, esfuerzo y dinero en que ESAS personas TE
VEAN. Sus necesidades van por un camino diferente al de tus
contribuciones. Alguien más les proveerá: no te preocupes (no te
des tanta importancia, diría Elena) y deja dormir tu ego (diría un tal
Estrada, que vive en el Caribe), porque si algo abunda y hasta
sobreabunda en este mercado (en lo que he denominado "la
industria de los servicios profesionales de apoyo a la gestión y
desarrollo de capital humano, tecnológico, organizativo y social"),
son oferentes calificados para cubrir y satisfacer cualquier
necesidad en tránsito a demanda.

Como he planteado en otras ocasiones, estamos en un mercado
saturado de ofertas y escaso en oportunidades, y la pandemia ha
agudizado esa situación hasta límites antes impensables; generando
e impulsando una corriente que Guillem ha denominado
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"gurudemia" (¡genial!) en la que caben los que son, y también,
lamentablemente, los muchísimos que no son. Literalmente, están,
pero no son: en este tema también les resulta muy aplicable dicho
enfoque de mi querido amigo y colega. Hoy, cada persona en el
mundo que necesita un servicio profesional tiene para escoger
muchas más ofertas de las que puede revisar; pero nosotros, los
oferentes de esos servicios profesionales, tenemos a nuestro
alcance infinitamente más públicos de los que objetivamente
podemos atender. Hay espacio para todos. Como planteaba este
servidor en el trabajo Marca personal: ¿"creación" o gestión?...

"... no nos preocupemos por la competencia. En todos y cada
uno de los ámbitos de acción profesional imaginables, hay
espacio y mercado más que suficiente para todos nosotros
(basta mirar en derredor con vista y mente analítica y crítica).
Solo debemos demostrarle al mercado que nos necesita a
todos. Porque así es, pero el mercado no lo sabe. Aún.

Mientras más difusión, notoriedad y validez demos al tema que
profesionalmente trabajamos, más crecerá la demanda, como
traté de explicar anecdóticamente en la primera parte de este
post. Y sencillamente, sea cual sea el campo, no daremos
abasto. Pero para ello, todos debemos cultivar la
profesionalidad y alcanzar un expertise sustentable y
demostrable, reflejado y proyectado en una marca personal
creíble y muy honesta" (Estrada, 2016).

Visto todo esto, amigo lector, debes tener muy claro que ahí afuera
hay mucho público que NO ES EL TUYO. Y a no ser que tú pretendas
reorientar tu enfoque de aportación de valor hacia ese otro público,
"invadiendo" (jejeje) el territorio de marca de otro u otros
profesionales, pues… AHÍ NO ES.

Entonces…

● ¿Dónde es?

Y además…

● ¿Cuándo y hasta cuándo es?
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● ¿Cómo es?

● ¿Cuál es el resultado deseable y esperable?

A continuación intentaré proponerte algunas respuestas a estas
cuatro interrogantes clave.

Ámbito
Debes procurar hacerte visible de la manera correcta (ya la hemos
comentado) en los espacios donde está hoy o puede estar mañana
tu público objetivo. Si a ellos les gusta la luz, tú no puedes estar en
la oscuridad.

Que tú prefieras utilizar a título personal una determinada red social,
por los motivos que tengas para ello, no significa que podrás
arrastrar a ella a tus clientes potenciales que prefieren y utilizan otra
red; por ejemplo, ahora mismo, este tema de las RR.SS. está "en
llamas" (los casos de Twitter y Facebook, aun siendo muy diferentes,
van definiendo una tendencia que ya tenía algunos precedentes
menores). Recuerda que tú dependes de tus clientes potenciales y
no a la inversa, porque ellos tienen muchas más opciones a su
alcance que tú. Eres tú quien debe ir a buscarlos donde estén, y
hacerte visible para ellos allí, salvo (y hasta) que identifiques una
mejor opción para ellos, y puedas proponérsela y sustentársela
como alternativa viable. Eso no es nada sencillo, así que en espera
de que lo logres, sigamos en que tú vas por ellos a donde estén.

Y debes hacerlo combinando los dos entornos donde ello es
posible: online y offline. Pues no todo ni siempre ocurre en Internet:
hay múltiples espacios de reunión e interacción social presencial en
todos los temas posibles, donde se puede hacer un rico networking
que genere muy buenas condiciones para crecer (ojo, también
funciona online, pero con características de interacción asociadas a
ese entorno); e igualmente en ellos debemos hacernos visibles.

Por ejemplo:
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1. Congresos.

2. Cursos.

3. Eventos sociales de diversa índole.

4. Actividades de carácter gremial o político (si tu marca está
asociada a tales temas).

En todos estos espacios puedes gestionar de forma efectiva la
visibilidad de tu marca personal, a través de múltiples modalidades.
Entre ellas:

1. Conferencias y ponencias.

2. Disertaciones académicas (por ejemplo, de Tesis).

3. Asesorías, Consultorías, Mentorías.

4. Presentaciones artísticas.

5. Preguntas o comentarios públicos sobre las acciones de otros
participantes.

Y hay una herramienta tradicional de visibilidad que sigue muy viva y
útil a pesar de los pesares, los cambios y las criticas: la famosa
tarjeta de presentación (no te hablaré de ella, sino que te remito a
varias fuentes donde puedes informarte al respecto más y mejor
que conmigo: esta, esta y esta). Lo que sí te comento es que gracias
a nuestro uso de la tecnología, la tarjeta en cuestión ha ido
evolucionando en el tiempo hasta ubicarse en el ámbito digital
además del físico, y hoy se puede ver a personas en eventos
entregando el clásico cartoncito o plástico grabado que conocemos
de toda la vida, o simplemente intercambiando números telefónicos,
y en ese mismo momento o más tarde, a través de los diferentes
mensajeros conectados a estos (WhatsApp, Telegram, Signal,
Messenger…), enviando su tarjeta digital (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí
puedes informarte y tomar acción al respecto). Esta es mucho más
efectiva porque no se pierde ni se deteriora, ahorra trabajo, ahorra
tiempo, es actualizable sin invertir más dinero, se llega a muchísimas
más personas con ella, y como receptores, nos permite acceso
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directo a todo lo importante de quien nos la ha enviado. Sin olvidar,
claro está, que es más moderna y menos tradicional, está “en la
onda” y tiene “más swing”: nos genera otro estatus y proyecta
nuestra marca de otro modo. Y sobre todo (reitero), funciona online y
offline. Muy útil, ¿verdad?

Te he hablado de online y offline, y no es casual que te lo proponga
en ese orden. Porque Internet es la vía que nos permite hacernos
más y mejor visibles para mayor número de personas, mucho más
que el offline. Sucede que como sociedad, ya hemos incorporado la
cultura web a un nivel que prácticamente hace imposible un retorno
al estado previo; todo se ha ido y se sigue trasladando parcial o
totalmente a ese entorno, y recientes acontecimientos de impacto
global, como la pandemia y sus múltiples consecuencias, han
potenciado esa tendencia hasta confirmar su irreversibilidad. Hoy, no
tener presencia en Internet, y no utilizarla para muy diversas
finalidades compatibles con nuestros objetivos (por ejemplo, LA
VISIBILIDAD), equivale a una especie de suicidio profesional.

Solo que es necesario elegir bien cuáles son los espacios donde
estar, y los canales a utilizar. No todos nos sirven ni funcionan a todos
para todo.

En este orden, recuerdo haber leído hace unos años un artículo de la
gran Arancha Ruiz donde explicaba su decisión de salir de Facebook,
sustentada precisamente en un hecho comprobado por ella: su
público no está ahí. Me ha sucedido lo mismo en un par de espacios,
como también a otros colegas. Y justamente se trata de eso: tener
claridad sobre dónde están las personas a quienes diriges tu
propuesta de valor, y que una vez recibida y valorada, así como
constatado su contenido y su diferencia de las demás que reciben,
podrán erigirla en propuesta única de valor. La unicidad de una
oferta solo puede decidirla quien la recibe, al compararla con otras
ofertas que le llegan y constatar su gran diferencia de ellas. Eso
solo pueden y deben hacerlo ellos, NO TÚ.

Pero cuando lo hayan hecho, ello redundará en un incremento
cuantitativo y una potenciación cualitativa de tu visibilidad. Pues ya
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no serás visto como uno más entre los proponentes, con el grave
riesgo de ser uno menos (ecos de Andrés). Ahora te verán como un
experto o un referente, y también siguiendo a Andrés, estarás en una
ruta bastante segura hacia el estatus de opción preferente.

Tiempos y plazos
El mejor momento para comenzar a gestionar la visibilidad de tu
marca personal fue cuando por primera vez tuviste (por fin)
CONCIENCIA DE MARCA. Pues mientras eso no era importante,
pues… no era importante.

En nuestro ámbito, la conciencia de marca es, dicho muy
básicamente, la claridad conceptual y emocional que generamos,
internalizamos, definimos, estructuramos y manifestamos en nuestro
accionar, acerca de quiénes y cómo somos para los demás,
precisamente a partir de las reacciones de ellos ante nuestra forma
de ser, nuestros comportamientos y desempeños, y nuestros
resultados en todas las esferas; así como sobre cuánto y por qué les
impactamos e importamos (o no) gracias al valor que les aportamos
(o no).

Una vez que adquirimos conciencia de marca, y comprendemos que
lo somos porque los demás están ahí, emergen o se refuerzan en
nosotros (entre otras) tres nuevas necesidades:

1. Ser visibles y vistos de la forma correcta y conveniente.

2. Aportar cada vez más valor, como elemento generador de
mayor visibilidad (más adelante amplío sobre esto).

3. Ser reconocidos por el valor que aportamos en nuestra calidad
y condición de marcas personales, lo cual constituye un factor
básico de posicionamiento.

Y entendemos que mientras más visibles seamos donde y para
quienes debemos serlo, más posibilidades tendremos para seguir
aportando valor y seguir mejorando nuestro posicionamiento, y vivir
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decente y dignamente de lo que hacemos al respecto. O sea, vivir de
nuestra marca personal.

Entonces, no me queda otra opción que coincidir por enésima vez (y
MUY FELIZ por ello) con la Maestra de todos Neus Arqués: "LA
VISIBILIDAD ES UN ACTIVO PROFESIONAL ESTRATÉGICO", porque si
no te ven, no te compran. Y un activo así de importante no se
gestiona a pedacitos ni por temporadas. Pues salvo "excepciones
muy excepcionales" (jejeje) los clientes y sus necesidades no tienen
época fija ni única, ni tampoco las facturas que nosotros pagamos.

Entonces, amigo lector, ¿estamos de acuerdo en cuanto al primer
mejor momento para gestionar la visibilidad de tu marca personal?

Así lo espero. Y si aún no lo has hecho, el segundo mejor momento
para comenzar a hacerlo es AHORA MISMO, mientras lees este
trabajo (es un muy buen momento, creo yo; pero no lo asumas al pie
de la letra, porque obviamente, soy parte interesada). Se trata de ir
tomando nota de los puntos que te funcionen o te parezcan viables,
e ir creando un momento y una lógica para comenzar a gestionar el
tema apoyándote en ellos, como complemento de los
conocimientos y las habilidades que ya posees al respecto, y de lo
que seguramente aprenderás gracias a las excelentes ponencias de
mis colegas en este Octavo Congreso Personal Branding Lab Day.

Te propongo unas preguntas que pueden ayudarte en eso. Solo diez,
ya sabes; ese número me gusta:

1. ¿Cuál es y dónde está tu público objetivo hoy?

2. ¿Qué tanto coinciden tus posibilidades de aportarle valor con
sus necesidades de recibirlo?

3. ¿Qué tan visible eres hoy para ese público?

4. ¿Dónde te ve ese público?

5. ¿Te ve donde tú quieres ser visto?

6. ¿Cómo te ve ese público?

7. ¿Te ve como tú quieres ser visto?
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8. ¿Cuál es la brecha entre la forma en que tú quieres ser visto, y
la forma en que tu público te ve?

9. ¿Cuáles acciones pueden ayudarte a reducir o eliminar esa
brecha, y cómo sabes que son esas y no otras?

10.Lo más importante: teniendo claro todo esto… ¿Qué harás al
respecto esta misma tarde, o mañana tempranito?

¿Te funciona?

Y sobre el horizonte temporal de la gestión de tu visibilidad como
marca personal, te tengo muy buenas noticias. Tal como ha afirmado
Guillem, el personal branding es un trayecto sin final, y quien lo inicia
adquiere un compromiso de por vida; y a tono con ello, tu visibilidad
debe ser gestionada SIEMPRE y PARA SIEMPRE.

El mundo cambia -mucho- a diario; si lo dudas, pregúntale a Eva. Las
reglas del juego (de TODOS los juegos) también lo hacen, al extremo
de que muchas veces es preferible crear un juego nuevo donde las
reglas las pongamos nosotros, y a los otros solo les quede seguirlas
y subirse al carro. Porque cambiar las reglas establecidas -mientras
se sigue jugando el juego viejo-, puede ser muy complicado:
demasiadas resistencias a vencer.

Y todo ese cambio sin fin altera profundamente los patrones de
visibilidad de todo (especialmente en línea, pero no solo ahí), al
transformar los comportamientos de quienes buscan para ver,
constatar, adquirir y utilizar… lo que sea. Tu marca y tú, así como tus
productos y servicios de cualquier índole, también están y seguirán
siendo abarcados por tal realidad.

Ahora, una pregunta clave y su respuesta con enfoque propositivo,
cuyo eje transversal -y también longitudinal- es la dimensión
temporal.

¿Quieres mantenerte visible de la forma en que te conviene
serlo, no importa cuánto tiempo pase?

Te propongo algunas ideas en secuencia, conectadas con la última
pregunta de las diez que te propuse hace unos párrafos (y tranquilo,
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que ahora también serán solo diez ideas: como ya te he comentado,
ese número me gusta):

1. Audita (tú mismo, no necesitas contratar una agencia ni un
experto para eso) tu nivel actual de visibilidad. Visitas en redes,
blog, podcast, canal de video, etc.

2. Identifica cuáles son tus propuestas más vistas, que
obviamente son las que te hacen más visible.

3. Caracteriza esas propuestas tuyas: ¿qué las hace tan atractivas
para el público y es más o menos común a todas?

4. Republica esas propuestas de forma sistemática, y extiéndelas
a otros espacios (por ejemplo, desde tu blog, en la plataforma
que usas, a LinkedIn y Medium: no te preocupes, usando esos
espacios no hay peligro de "penalización por contenido
duplicado").

5. Define e implementa una estrategia de propuestas en la misma
línea de forma y/o de contenido, explotando y reforzando lo
que identificaste como elemento de atracción para tus
públicos. Pero “por si acaso”, ve enriqueciéndolas con nuevas
perspectivas. Como dicen en mi Cuba bella, “camarón que se
duerme, se lo lleva la corriente”.

6. Audita la visibilidad y la aceptación de ambas líneas:
republicaciones y nuevas propuestas.

7. Prepárate y actúa para mantenerlas y reforzarlas, si todo va
razonablemente bien, o para cambiar lo que haga falta si no es
así.

8. Revisa y analiza las tendencias presentes y previsibles en tu
entorno de incidencia, influencia e impacto (tu territorio de
marca): ¿Los contenidos que hoy te hacen más visible
responden a lo nuevo que “se mueve” o se vislumbra a futuro
próximo o mediato?

9. Diagnostica tu propio nivel y tu capacidad de respuesta a los
cambios previsibles que hayas vislumbrado en la exploración y
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el análisis del punto anterior; y ponte en urgente acción
correctiva de las brechas que identifiques. Si no hay ninguna,
pueden pasar dos cosas: o exploraste mal, o te diagnosticaste
mal. Repite hasta que halles lo que necesaria e
inevitablemente debes hallar: nuevas cosas que vienen en
camino en tu entorno (sea este cual sea), y brechas
competenciales tuyas para proponer sobre ellas, sobre las
cuales deberás actuar correctivamente como ya te he
planteado.

10. Temporaliza y sistematiza tu gestión estratégica de
visibilidad (frecuencia, espacios, modalidades, alcance, impacto
esperado, medición, retroalimentación, mejora continua), y
cultiva el hábito de ejecutar estas diez y otras acciones
necesarias (que por si no te has percatado, constituyen un
enfoque estratégico para gestionar este tema), de forma cíclica
y periódica. El mundo sigue girando, las cosas cambiando, la
vucalización global (ecos del gran humanista digital Joan
Clotet) no se detiene ni se detendrá… y tu visibilidad como
marca personal es hoy y será siempre una función del modo en
que tú seas capaz de actuar en correspondencia con eso.
Preferiblemente, de forma creativo/activa, y no reactiva o
adaptativa; pues como dice el ilustre profesor Luis Puchol,
“ignorar el cambio conduce a la extinción; adaptarse al cambio
permite la supervivencia; prever el cambio consigue el
desarrollo, y crear el cambio conlleva el liderazgo permanente
e indiscutible”. ¡No lo olvides!

Un par de detalles más sobre este importante asunto.

La gran mayoría de las plataformas digitales actuales (blogs, redes,
podcast, canales de video, y otras) ofrecen información estadística
confiable sobre las visitas que recibe cada espacio (y cada post o
publicación en él), desglosada por periodos; algunas incluyen el
tiempo promedio de duración de las visitas. O sea, que no precisas
ser un experto en el campo digital para tener una idea bastante bien
sustentada sobre el comportamiento -y la evolución o involución en
el tiempo- de ese importante indicador de visibilidad, que además,
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puede ser extendido hacia la calidad y el engagement de tus
propuestas (y ello habla de valor), en función de los tiempos de
lectura, visionado o escucha, así como de las respuestas y
reacciones posteriores a todo ello.

El factor tiempo, en todas las dimensiones que puedas imaginar, es
fundamental para la gestión de tu visibilidad como marca personal.
Todo cambia en el tiempo, y ellas dos, también. ¡No lo olvides, ni te
descuides, ni las descuides!

Método, enfoque y herramientas
Estos elementos van a depender del ámbito, porque obviamente, no
serán los mismos para mostrar nuestra marca en línea y fuera de
ella. Detallemos un poco en cada caso, con obvia y amplia prioridad
para el entorno online, por también obvias razones ya comentadas
antes; también con algunos chispazos breves hacia el offline, y con
un par de propuestas que pueden funcionar en ambos.

Visibilizando nuestra marca personal

¿SEO? Vale. Es importante. Pero cuidado con tratarlo como lo más
importante: no lo es ni puede serlo. Porque Google no lo es todo, ni
lo son otros buscadores. Hay más posibilidades para destacar y ser
visibles. Veamos algunas consideraciones al respecto.

Primero, marca personal no es sinónimo de posicionamiento en
Google, ni en ningún otro espacio online; de hecho, en mi opinión, la
llamada “marca personal digital” es una falacia inexistente (p. 91).

Sucede que, como todos sabemos,

“Hay marca personal porque hay personas capaces de dejar
huellas y memorias en su entorno; en otro caso, no estaríamos
hablando del tema. La persona y los diferentes componentes
-heredados y adquiridos- de su personalidad, junto a los
diversos conocimientos, habilidades y actitudes que devienen
competencias para todo tipo de desempeño profesional, las

Cómo gestionar la visibilidad de tu Marca Personal. Profesor Vladimir Estrada. Nov. 2022
34

https://drive.google.com/file/d/1hY6voPfi0iqqfRsAPNs65E-E0MlZ619Z/view
https://drive.google.com/file/d/1hY6voPfi0iqqfRsAPNs65E-E0MlZ619Z/view
https://profesorestrada.pro/c%C3%B3mo-ser-una-marca-que-realmente-marque-6dc3e29862d6


acciones que desarrolla, y el impacto que con todo ello logra
en su entorno, constituyen la esencia de una marca personal.
Lo demás -todo lo demás: recursos, redes, plataformas,
tecnología y marketing- es soporte, canal, mecanismo y/o
herramienta” (Estrada, 2016).

Y por supuesto, esto incluye a Internet, abarcando a Don Google y
todos los demás artificios digitales que existen.

Además, hay que tener presente hasta dónde podemos
objetivamente llegar a golpe de SEO. El manejo profesional y
especializado de esa técnica, cuyos ámbitos de incidencia,
mecanismos, procesos e insumos se actualizan frecuentemente,
está fuera del alcance de la gran mayoría de las personas que
publicamos contenido en línea (lo cual, obviamente, me incluye). Y
los precios que se deben pagar por los servicios profesionales de un
buen especialista en SEO, pueden ser excesivos y hasta inaccesibles
para una parte muy significativa de ese grupo humano,
especialmente para quienes están iniciando un proyecto y no
cuentan con un financiamiento sólido para ejecutarlo.

Entonces, el SEO (y toda la corte de técnicas y herramientas que le
acompaña) no es la única ni necesariamente la mejor respuesta;
aunque si se pretende hacerse más visible y posicionarse mejor en
línea, una dosis adecuada de don SEO y compartes no viene mal.
Por suerte, me consta vía investigación que cada vez son más las
plataformas de blogging que incorporan en su diseño para que
funcionen de forma "automática" (siempre hará falta algo de "ayuda"
nuestra) las funcionalidades SEO que son clave para el mejor
posicionamiento en buscadores de los contenidos publicados en
ellas, y lo único que hay que hacer es bloguear como Dios manda.
Así que, en términos de marca personal, podemos preocuparnos un
poco menos de eso y ocuparnos un poco más de otras variables
MUY IMPORTANTES. Por ejemplo, dos "simplezas de poca monta"
como la calidad con que hacemos el trabajo, y el valor que
aportamos a través de él.

Pues como ya he afirmado aquí mismo (p. 20) hace dos años,
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“Es imposible sobrestimar la importancia del posicionamiento
en buscadores. Es MUY IMPORTANTE, y cada vez lo será más,
en la medida en que crezca -y lo hace a diario- la importancia
de ser visible en línea; ella está y seguirá incrementándose
según se incremente la presencia en la web de todo o casi
todo aquello en que los seres humanos participamos, donde
aportamos y de donde recibimos valor para todas o casi todas
las esferas de nuestras vidas.

Pero una cosa es eso, y otra muy diferente (y absolutamente
NO recomendable) es tratar de posicionarse entre las primeras
posiciones en los buscadores utilizando diferentes técnicas
SEO (y de otros tipos), en áreas y temas EN LOS QUE
EVIDENTEMENTE NO SE POSEE UN EXPERTISE AL NIVEL DE
LOS MEJORES. ” (Estrada, 2020).

Es decir: la visibilidad que realmente vale la alegría (no la pena, sino
la alegría), es la que se genera de forma orgánica a partir de la
calidad con que se produce y del valor que se aporta produciendo.
Cuando algunas personas logran VER AMBAS COSAS, tienden a
difundir los productos donde ellas coinciden, principalmente por
tres razones: gratitud al autor por lo que ha entregado,
fortalecimiento de su comunidad a través de los buenos contenidos
aportados, y posicionamiento propio como curadores y difusores de
buen contenido (o sea, como aportadores de valor a través de esa
curación y difusión).

Y por supuesto, ello maximiza el alcance de los contenidos y
visibiliza a su autor, independientemente de la presencia o ausencia
del SEO en sus producciones; en otro momento de este mismo
trabajo abundo al respecto. Esa visibilidad basada en calidad, valor e
impacto, a mi juicio, es más valiosa que la que llega vía SEO; aunque
obviamente, lo mejor que podría ocurrirnos a todos es que ambos
lados de esa ecuación (excelente calidad-valor-impacto + excelente
SEO) coincidieran en cada producto. Pero como ya sabemos, soñar
no cuesta nada. Y considerando los lamentables resultados que he
obtenido investigando sobre esto (por ejemplo, revisa la página 24 y
siguientes del libro digital enlazado hace tres o cuatro párrafos), yo
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prefiero seguir apostando por esta “otra” visibilidad sin tanto SEO, o
al menos, sin priorizar el SEO por sobre lo que es verdaderamente
importante.

Visibilidad y diferenciación online

Otro aspecto fundamental en la gestión de la visibilidad es la
diferenciación. Porque como puedes suponer, no significa gran cosa
ser visible de una forma exactamente igual a como lo son varios o
muchos entre quienes proponen valor a públicos parecidos o
similares al nuestro. Debes procurar que, al verte, perciban que te
pareces poco o nada a esos que posiblemente debas llamar
competidores. Si quieres algo más sobre este último concepto,
revisa la primera parte de mi serie Marca personal y trabajo
independiente: ¿hasta dónde llenar nuestra agenda? Ahí propongo
un análisis sustentado en ejemplos -y que aspira a ser objetivo-,
acerca de la noción de competencia y sus implicaciones.

Para orientar la gestión de tu diferencia visible en este sentido
(diferenciarte de tus competidores), te propongo la siguiente
secuencia de preguntas, “autorrobada” -una de mis técnicas
habituales- del artículo introductorio de mi serie temática en
preparación Marca tu Diferencia:

1. ¿Quién soy y cómo soy?

2. ¿Qué hago y cómo lo hago?

3. ¿Cuál es mi propósito?

4. ¿Quiénes son y cómo son?

5. ¿Qué hacen y cómo lo hacen?

6. ¿Cuál es su propósito?

7. ¿Cuáles son mis temas?

8. ¿Cuáles son sus temas?

9. ¿Cuál es mi público?

10.¿Cuál es su público?
Cómo gestionar la visibilidad de tu Marca Personal. Profesor Vladimir Estrada. Nov. 2022

37

https://www.soymimarca.com/marca-personal-y-trabajo-independiente-hasta-donde-llenar-nuestra-agenda-parte-1/


11. ¿Qué tipo, nivel y calidad de resultados obtengo?

12.¿Qué tipo, nivel y calidad de resultados obtienen?

13.¿Qué tipo, calidad y nivel de valor aporto?

14.¿Qué tipo, calidad y nivel de valor aportan?

15.¿Cuál es la brecha entre "ellos" y yo en cada tema?

16.¿Cuál es mi posicionamiento?

17. ¿Cuál es su posicionamiento?

18.¿Cuál es la brecha entre su posicionamiento y el mío?

19.¿Cómo puedo salvar esa brecha?

20. ¿Cómo sabré que he salvado la brecha, y qué haré para
conservar mi nuevo nivel de posicionamiento diferencial?

Y en cuanto a las herramientas para hacernos visibles, coincido una
vez más con Andrés, Guillem y otros brillantes colegas en que el
blog es y debe seguir siendo la principal de ellas, combinado con las
redes sociales como plataformas de difusión de los contenidos del
blog. Razones hay muchas: por ejemplo, “... si hay una forma de
producción intelectual que nos permite ser nosotros mismos,
proyectarnos así, y disfrutar lo que hacemos, guste a quien guste y
pese a quien pese, es el blogging” (Estrada, 2022). Y además, como
propongo en mi trabajo Marca personal: bloguear es compartir tu
mensaje con el mundo,

“Este nuevo escenario global ocasionado por la pandemia nos
acelera muy grandemente -y además, obligatoriamente- los
procesos de transformación digital que hace años venían en
curso, y generan nuevas necesidades individuales y colectivas
en múltiples sentidos; y el blogging, como modelo estratégico
y mecanismo clave de producción y difusión intelectual de
alcance e impacto masivo en el entorno digital, lo tiene todo
para ser un gran protagonista de la nueva normalidad que
desde ya se viene gestando. Porque como bien lo ha afirmado
mi amigo y colega, el Maestro Guillem Recolons, el contenido
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sigue siendo el rey de la selva 2.0; y ahora, tras todo esto,
puedo asegurarte que pasará de rey a Dios, como ambos
hemos consensuado en un trabajo conjunto que tenemos en
marcha. Y obviamente, el blog será el gran vehículo de ese
tránsito, y de Palacio Digital, se constituirá en Paraíso Digital.”
(Estrada, 2020).

Resumiendo: desde el blog puede nacer y crecer todo lo demás, y
todo ello también puede hacer crecer al blog; especialmente, las
redes sociales donde visibilizamos mayormente los contenidos que
blogueamos. LinkedIn. Instagram. Twitter. Facebook. Pinterest.
YouTube. Tiktok. Etc. Etc. Etc.

De todas ellas, LinkedIn me parece la que más orgánicamente
puede contribuir a la visibilización y el posicionamiento de una
marca personal en el ámbito profesional, precisamente por ser una
red cuya esencia es profesional. Salvo las consabidas excepciones,
quien está o entra a LinkedIn no viene en busca de nada que esté
fuera de ese ámbito (y ya anda por 900 millones de usuarios, según
el informe más reciente que he podido ver sobre el tema). Teniendo
en cuenta su índole especializada en lo laboral/profesional y los
negocios, me parece la red de mayor crecimiento y potencial de
impacto para quienes la utilizan o utilicen, porque en todas las
demás hay una gran “mezcla” de intereses y de tipos de usuario; y
creo que en ninguna otra hay una cifra tan grande de usuarios con
un solo y único campo de interés como en LinkedIn (repito: laboral,
profesional, negocios).

Y otra importante ventaja de LinkedIn en este orden, además de la
gran cantidad y la elevada calidad de las herramientas que ofrece
para la gestión de marca, la profesionalización, y el desarrollo de
negocios, es que admite una gran variedad de contenidos y
formatos, prácticamente todos los de uso más común: hay para
escoger, incluyendo hasta la posibilidad de bloguear con mucha
calidad desde la propia plataforma. Esto le otorga un espacio
competitivo preponderante, porque los usuarios no necesitan
disgregar su atención ni su enfoque en varias redes, buscando
ofrecer contenidos en formatos diversos: en LinkedIn los pueden
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usar todos. Así que, si me preguntaran cuál red recomendaría HOY
para la gestión de la visibilidad de una marca personal desde una
óptica profesional, esta sería mi respuesta.

Hace unos meses, tal vez en mi respuesta la habría combinado con
otra. Pero HOY, lamentablemente… hay demasiada incertidumbre y
muchísimas consideraciones divergentes alrededor de ella. Te
comento brevemente.

Sobre el hoy candente caso de Twitter (una gran herramienta de
visibilidad que nació como plataforma de microblogging y
evolucionó -¿o involucionó?- en el tiempo hacia bastante más que
eso), cada día surgen nuevas opiniones muy encontradas entre los
especialistas, y también entre los públicos. Por ejemplo, cabe citar
una reciente secuencia de posts publicados en su blog de referencia
por el reconocido profesor y experto Dr. Enrique Dans (este, este,
este, este, este, este y este), quien a mi juicio, va en una línea
bastante favorable al desempeño de Elon Musk en el proceso de
"destrucción" del espacio como lo conocemos hoy, para convertirlo
en algo radicalmente diferente (en diversos sentidos). Y en el otro
extremo, cito la reciente y muy rica conversación donde se cuestiona
de forma contundente todo el proceso de "Twittericidio Muskiano"
(me acabo de inventar esta denominación), y casi todos los
resultados que ha generado hasta ahora; charla sostenida entre 4
excelentes especialistas de lo digital, entre los que se cuenta un
confeso devoto de Twitter como mi amigo y gran experto en
personal branding Guillem Recolons, quien además, la ha resumido
en un magnífico post hace pocos días.

Por mi parte, reconociendo mérito (mayor o menor) de ambos lados,
prefiero no tomar partido hasta estudiar un poco más el asunto (no
he podido hacerlo de forma suficiente) y observar su evolución. Pero
sí recomiendo al público un poco de paciencia en términos de
decisiones sobre la permanencia o la salida de este importante
espacio online, las posibles decisiones a tomar si fuera uno u otro
caso, etc. Hoy por hoy, creo que la única persona en el mundo que
tiene alguna idea (y tal vez no completa) sobre hacia dónde va
realmente Twitter, o hacia dónde debería ir en función de su visión
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empresarial -que muy probablemente no coincide en nada con lo que
buena parte del público espera y desea-, es su único y todopoderoso
dueño.

Por cierto, y siguiendo en modo redes sociales, te recomiendo
encarecidamente el enfoque de Guillem sobre la necesidad e
importancia de utilizar plataformas que nos permitan minimizar el
riesgo de perder nuestros contenidos, nuestras comunidades, las
interacciones que hemos desarrollado con ellas, y el engagement
logrado en torno a todo ello. Sobran ejemplos que ilustran esa lógica
del Maestro.

Un poco más de blogging

Y ahora, retomo el blogging. Aunque al parecer muchos lo creen
(abundan las "guías para crear un blog de éxito" que solo mencionan
esta herramienta), blog y WordPress no es lo mismo, ni es solo ahí o
en las demás plataformas "clásicas" (Blogger, Typepad, etc.) que se
puede bloguear con calidad y efectividad. Por algo dice el propio
Antonio Cambronero, a quien considero el principal experto y
evangelista de esa herramienta en lengua española, que "existe vida
más allá de WordPress". Tengo tres años desarrollando una
investigación personal sobre nuevas plataformas de blogging,
muchas de ellas creadas expresamente como alternativas a
WordPress, y si algo puedo asegurar con criterio, es que hoy sobran
opciones excelentes para hacerse muy visible (MOSTRANDO
NUESTRA MARCA) y diferenciarse de forma creciente y notoria, a
través de un blogging bien hecho. Que entre otras muchas cosas,
puede incluir bloguear desde espacios diferentes a los que utiliza la
mayoría; un buen post bien escrito y mejor difundido desde una
buena plataforma alternativa, puede correr mejor suerte y lograr
mayor visibilidad que otro igualmente bueno sobre el mismo tema
que sea publicado en y difundido desde WordPress, donde publican
tantos y tantos bloggers, y donde por diversos motivos cuesta
mucho más destacar entre ellos.

Especialmente, considerando que por las razones que sea (las
acepto todas, pero no comparto ninguna), gran parte de los bloggers
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decide homogeneizar sus prácticas, o no sabe cómo diferenciarlas;
no solo usando la misma plataforma sino los mismos "themes" en
ella, siguiendo las mismas "fórmulas" y esquemas que hace tiempo
han pasado de moda, publicando sobre tópicos similares de forma
similar a la mayoría de los demás colegas, y un largo etc. Esta
tendencia a la uniformidad no visibiliza a nadie de forma favorable, al
contrario: como ya he mencionado, convierte a quien la practica en
uno más, con el grave riesgo de ser uno menos (de nuevo con
Andrés; hay frases que, de tan potentes y universalmente aplicables,
se vuelven clásicas e imprescindibles, y esa es una de ellas).

Ya he explorado en mi proyecto más de 70 de esas nuevas
plataformas (casi todas nacidas desde 2017 a la fecha) y escrito en
unas 30, con enfoque probatorio, validatorio y propositivo sobre las
mismas, pero en muchos casos, planteando y sustentando además
mis ideas y conceptos acerca del blogging. Hoy te presento diez de
ellas donde podrías hacerte más visible y mostrar más y mejor tu
marca, y lo hago a través de los artículos sobre blogging que he
publicado en cada una. Solo serán diez; como creo que ya sabes,
que ese número me gusta:

1. Marca personal: un buen blogger debe ser un gran lector (en
Caramel.la).

2. Marca personal: he aquí otra opción para bloguear diferente
(en https://scribbble.io/).

3. El blog y el blogging: herramienta y estrategia para
educa/disruptores XXI (en stck.me).

4. Hashnode: otro espacio para el blogging de marca personal (en
Hashnode).

5. Mi manifiesto personal como blogger de este tiempo (en
Paragraph).

6. 10 razones para bloguear en 2021, en la era COVID 19 (en
Telescope).

7. Otro blog entrando al ruedo (en Papyras.com).
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8. ¿Escribir para ti, o para los demás? (en Paper.Coffee).

9. Blogging y marca personal: ¿filosofía o tecnología?
(originalmente en GoNevis -excelente plataforma donde cerré
ese blog y conservo otro que irá creciendo poco a poco-, y hoy
exportado a Medium).

10. Blogging: un modelo efectivo para aportar valor en la era
COVID 19 (originalmente en Storychief, excelente plataforma
de donde salí por no coincidir su modelo con lo que yo quería,
y hoy exportado a Medium).

Como ves, si algo sobra hoy es lugares donde bloguear, hacerse bien
visible, diferenciarnos y mostrar nuestra marca personal a través de
un blogging distinto al de la mayoría. ¿Te alcanzan estas diez
posibilidades para elegir una o dos (te sugiero que sean dos, y aquí te
explico por qué), e iniciar en ellas tu ruta bloguera hacia la visibilidad
diferente en línea? Si no es así, me avisas, por favor: tengo otras 20
para sugerirte, ya exploradas y probadas, y si la fuerza me
acompaña, en 2023 tendré unas cuantas más.

Una propuesta técnica

Sobre todo esto, quiero sugerirte una aplicación del famoso y
siempre vigente principio de Pareto (el 20/80 u 80/20, según desde
dónde lo mires), que puede serte útil para gestionar de forma
efectiva tu visibilidad en línea y también offline.

Por ejemplo: en línea, la idea es estimar la proporción de visibilidad
que te aportan tus publicaciones de todo tipo. Ya sean artículos en
tu blog u otros espacios donde publicas -como Pulse, en LinkedIn, o
alguna de las diversas revistas digitales donde de acuerdo a tu perfil y
desarrollo puedes hacerlo, como Factor de Éxito o PuroMarketing-,
videos en tu canal de YouTube, audios en tu podcast, estados o
posts de cualquier tipo en redes sociales, etc., cada uno de ellos te
aporta una determinada cuota o proporción de visibilidad. Y de
acuerdo al principio 20/80, que tiene mucho que ver con la realidad
del trabajo de cualquier profesional en tiempos tan cambiantes (es
demasiado difícil mantener niveles muy elevados de calidad,
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efectividad e impacto favorable sobre el público en un porcentaje
de producciones mayor al 20), puedes estimar y luego comprobar
que aproximadamente el 20 % de ellos te aporta más o menos el 80
% de las visitas efectivas (lecturas, visionados, audiciones, todo ello
completo o casi completo) que te hacen visible o aumentan tu
visibilidad en la red. Hay mucha evidencia empírica demostrativa de
esto en múltiples ámbitos.

Entonces, te toca identificar cuáles son esos productos 20 %, para
trabajar con ellos en procura de mantener, potenciar y diversificar
ese 80 % que te aportan.

¿Cómo?

Pues así:

1. ¿Cuáles son mis productos más y mejor vistos, y cuántas visitas
de cada tipo (lecturas, visionados, audiciones) me aporta cada
uno?

2. ¿Qué tipo de productos son? Esto no es tan obvio como parece:
por ejemplo, un artículo en tu blog puede tener una
repercusión y visibilidad muy diferente a uno que escribas en
un blog colectivo como blogger invitado, y lo mismo ocurre en
otros productos y medios.

3. ¿Qué temas abordo en cada uno de ellos? Pues no todos los
temas tienen igual impacto sobre todos los públicos; ya hemos
visto este asunto.

4. ¿Qué estilo de comunicación los caracteriza? Hay públicos
sensibles a una comunicación escrita de corte más personal,
otros prefieren la redacción académica, otros se decantan por
un estilo mixto que combine ambas líneas, los hay que
prefieren listas, otros leen a gusto descripciones de productos
o reseñas de libros, etc. ¿Cómo están escritos tus artículos de
mayor impacto y más visibles, a cuáles públicos los has
destinado, y cuál ha sido su respuesta? Y lo mismo puede
funcionar con otros productos.
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5. ¿Cuál es su extensión promedio? Esto no tiene que ver con
“normas” o “reglas” sobre cuán extenso debe ser un producto
intelectual de contenido (que NO IMPORTAN en absoluto), sino
con las necesidades, gustos y preferencias de tus públicos
(QUE SON ABSOLUTAMENTE IMPORTANTES, Y HASTA
DECISIVAS). ¿Sabes cuál es la extensión promedio de los
artículos, videos o audios que han sido más leídos, vistos o
escuchados y mejor valorados por tus públicos, y cómo influye
esa extensión en su preferencia?

6. ¿Qué razones aducen los públicos sobre su preferencia por
esos productos? OJO: Esto sugiere la necesidad de procurar
feedback de forma sistemática acerca de tu trabajo, lo cual
ayuda mucho a un productor intelectual. Guillem ha hecho
interesantes propuestas sobre el tema en su blog, las que te
sugiero revisar.

Caben otras diversas interrogantes. Y con las respuestas claras,
puedes enfocar mejor tu producción intelectual digital, ampliando la
frecuencia de publicaciones compatibles con tu 20 %, republicando
y/o actualizando periódicamente esos contenidos, publicándolos en
nuevos formatos (por ejemplo, varios artículos de blog
compendiados en un libro digital), y tal vez sobre todo, explorando y
explotando tus propias posibilidades para producir nuevos
contenidos en las líneas que ya te han demostrado ser las más
efectivas (tu 20 %). Según mi experiencia y otras que he explorado, el
formato serie temática (varios artículos, vídeos o audios en formato
serial sobre un mismo tema) puede funcionar bastante bien a estos
efectos.

Por supuesto, no debes descuidar el 80 % restante de tu producción,
que aunque solo te produce el 20 % de tus resultados en términos
de visibilidad, no es desdeñable (representa la quinta parte de tus
logros), y eventualmente puede ganar importancia y relevancia
según evolucione tu contexto y su situación, así como tu propia
situación y preparación profesional, las necesidades de tus públicos,
y tus gustos o preferencias creativo/productivas.
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Y en el entorno offline, puedes aplicar esta misma lógica en varios
temas: por ejemplo, tus contactos profesionales cara a cara, o los
tipos de reuniones y eventos a los que acudes (entre otras diversas
posibilidades). Por ejemplo, pregúntate lo siguiente:

1. ¿Cuáles me aportan más propuestas o solicitudes?

2. ¿En cuáles o a través de cuáles me llegan más invitaciones?

3. ¿Cuáles me generan mayores ingresos y utilidades?

4. ¿Cuáles me ofrecen mayores posibilidades y probabilidades de
continuidad de los proyectos a largo plazo?

5. ¿En cuáles es mayor la probabilidad de generar una buena
comunidad humana y profesional?

Puedes hacerte tantas preguntas como las requiera tu caso; esto es
muy personal. Y teniendo claras tales respuestas, puedes orientar
mejor tu estrategia de participación y networking offline, reforzando
el tipo de contactos y actividades que representa ese 20 %
(generador del 80 % de tus mejores resultados en este sentido), y/o
generando y promoviendo nuevas opciones de interacción que
vayan en la misma línea. Por citarte un ejemplo de mi propia carrera,
he podido comprobar por décadas, con un margen de error muy
pequeño, que algo más del 80 % de mis clientes de consultoría,
asesoría y mentoría (organizacionales e individuales) me han llegado
y me siguen llegando procedentes del 20 % de mi actividad
académica en postgrado y educación continua, que “casualmente”,
ha correspondido a temas relacionados con ese 80 % de mis
servicios. Muy casual, ¿verdad?

Y aún puedo mencionarte otra ventaja del 20/80, relacionada con lo
que en otro trabajo he analizado como “foco”:

“Para ofrecer servicios profesionales de forma independiente,
con razonables probabilidades de éxito, necesitas enfocarte; o
sea, «conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema
desde unos supuestos desarrollados con anticipación, a fin de
resolverlo de modo acertado» (Fuente:
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https://definicion.de/enfoque/). Y ello supone, en el tema que
nos ocupa, la necesidad de conducir dicha atención con cierto
nivel de selectividad y hasta de exclusividad temática. Intentar
ser todo para todos conduce y equivale a no ser nada
importante para nadie; y si pretendes «enfocarte»
profesionalmente en muchas áreas o temas, porque hay gran
diversidad de necesidades en el entorno y aspiras a resolverlas
todas o casi todas, sencillamente no serás suficientemente
bueno en ninguna como para poder vivir bien de ella. Es
materialmente imposible que puedas abarcar y resolver todas
las necesidades de todas las personas u organizaciones que te
rodean o te buscan, inclusive si muchas o todas ellas se
encuentran exactamente dentro de tu campo de
especialización profesional. Y pretender hacerlo por un asunto
de ego (síntomas clásicos de «egovirosis«: yo puedo, yo soy el
mejor, no hay competencia para mí en este campo, ellos solo
me tienen a mí, etc., etc.) es una ruta muy segura hacia el
fracaso. No podrás. No se puede. Nadie puede” (Estrada, 2021).

En ese trabajo amplío bastante acerca del tema; te sugiero revisarlo
luego.

La lógica ahí planteada tiene todo que ver con el 20 % del cual te
vengo hablando: enfocarte de forma priorizada en esa proporción de
tu público objetivo que te puede ofrecer la mayor parte de tus
resultados en términos de visibilidad y posterior conversión. Porque
prodigar tu atención profesional en un sentido inverso a ese, te
generará dispersión en los esfuerzos; y ello, naturalmente, afectará
negativamente tus resultados.

¿Te funciona? ¿Cuándo inicias? ¿Por qué no hoy?

Retorno
"Tú me llamaste: ese es el ROI". Así define el retorno de la inversión
en personal branding (ROI = return on investment) un experto tan
reconocido como Nicolas Cole. Y no es ocioso en absoluto precisar
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un "pequeño detalle": ese retorno comienza a generarse a través de
la visibilidad. Porque coincidiendo de nuevo con Neus, y también
con Francisco Alcaide, "si no te ven, no te compran".

Básicamente, la inversión de cualquier índole que hacemos para
visibilizar nuestra marca personal (dinero, estudio, investigación,
tiempo, intelecto, talento, esfuerzo…), debería traducirse en unos
resultados que contribuyan a ampliar nuestro mercado actual y
potencial, y a mejorar nuestro posicionamiento en ambos, con todo
lo que esto puede implicar en términos de oportunidades para
nosotros. Ello puede resumirse así: "Que cada vez más personas con
el perfil que nos interesa, tengan acceso a nosotros y a todo lo que
hacemos público, y conviertan esa posibilidad en contacto, ya sea
personal, o con los recursos o productos de cualquier índole que
representan nuestra marca o son abarcados por ella".

Así, todo dependerá de la calidad que ofrezcamos y el valor que
aportemos en una o más de las opciones de "vernos'' que están al
alcance de nuestros públicos. Habrá mayor y mejor retorno
(contacto con potencial de generar oportunidades) mientras más
calidad y valor haya en nosotros y nuestras propuestas.

En esa línea, Eva ha propuesto hace varios años, basada en su propio
caso, una excelente, breve y bien condensada recopilación de "cosas
que pasan" cuando nuestra marca personal se hace conocida y bien
valorada. Aquí las tienes, todas inicialmente dependientes de la
visibilidad:

1. Aprendizaje.

2. Aumenta mi área de influencia y conexiones en mi sector.

3. Monetizar de alguna manera.

Puedes ampliar sobre estos tres retornos en el post arriba enlazado;
por mi parte, todos me parecen fundamentales como resultado de
una marca personal bien gestionada y bien posicionada, todo lo cual
inicia haciéndola visible al entorno humano que nos interesa. En
otras palabras, MOSTRANDO NUESTRA MARCA COMO DEBEMOS
HACERLO.
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La propia autora amplía y diversifica mucho más estas ideas al
proponernos los siguientes indicadores de que nuestra marca
personal funciona en la vida real:

● Recibirás invitaciones a conectar en todas y cada una de
las Redes Sociales. Cada vez serán más, y un día
descubrirás un número desproporcionado y será porque
alguien te habrá nombrado o puesto como ejemplo en
alguna conferencia o curso poniéndote como ejemplo.

● Recibirás ofertas de trabajo a través de Nethunters.

● Tu posicionamiento en la Red será real, cuando las
personas busquen a alguien del sector por el que quieres
ser reconocido tu nombre aparecerá una y otra vez, las
Redes premian así a quienes aportan, suman y participan
de forma activa en ellas.

● Se va a contar contigo cada vez para más cosas, las
personas llegarán a ti porque quienes te conocen o han
colaborado contigo te estarán recomendando y apoyando.
Has conseguido, a través de tu esfuerzo, que muchas
personas estén hablando de ti a terceros y te recomienden
a través de las mejores referencias sobre ti y tu trabajo.
Una comunidad que te valora y que le está contando al
resto que eres la persona idónea para esas colaboraciones.

● Notarás que la gente te cuenta cosas sobre lo que está
trabajando o aquel proyecto que pronto verá la luz; porque
considera que tu opinión previa es enriquecedora y que
puedes aportar y ayudar. Ni imaginas los proyectos en los
que participarás ya desde su fase beta y eso es algo muy
especial, porque cuando los ves finalmente lanzados al
mercado sabes que quizá, ese pequeño grano de arena en
forma de opinión y/o crítica constructiva, ha ayudado a
dar ese fruto final.

● Van a querer conocerte, sabrán que vas a una ciudad y se
acercarán a verte y a conversar contigo. No querrán perder
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la oportunidad de hacerlo. Desvirtualizar a personas de la
Red es importante y los esfuerzos que pueda suponer
hacerlo siempre tienen una buena contraprestación.

● Te sorprenderá lo que te llegan a conocer ya previamente
quienes te buscan… Entablarás una conversación con
alguien y ya casi apenas tendrás que explicar demasiado,
porque entre lo que le han contado de ti, lo que Google le
muestra y tus acciones corroboran (apariciones,
colaboraciones y generación de valor a través del
contenido propio que generas) hace que casi te hayan
comprado ya, apostado por ti desde el inicio sin la
necesidad de conocerte en persona. Tu coherencia en la
Red, tus aportes de valor, tus relaciones, la fiabilidad que
desprendes y el conocimiento que tienes en tu sector están
más que demostrados y te anteceden.

● Te vas a enterar antes que muchos si hay un proyecto de
carácter asociativo o cooperante en tu sector. ¿Y sabes por
qué? Van a querer que formes parte de él, que te asocies,
que seas una de las caras y perfil que lo apoye; porque con
eso van a tener más posibilidades de que prospere: más
visibilidad, lo que invitará a que otras personas se unan,
saben que con tu imagen y el trabajo que puedes aportar
ese proyecto será mejor y con mayores posibilidades de
crecer y prosperar.

● Sabrás qué eventos de alto calado se están preparando en
tu sector; entre otras cosas porque una vez más te pedirán
opinión: posibles candidatos a participar que tú les puedas
recomendar y, cómo no, si eres conferenciante, figurarás
entre los principales ponentes.

● Irás a un congreso como ponente y probablemente con tan
solo decir que estás allí a través de las Redes Sociales,
llenarás como mínimo un 30% del aforo. Quienes te siguen
quieren verte y harán lo posible por estar a tu lado ese día
porque sienten que hacerlo será una buena experiencia.
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● Las Marcas te buscarán como prescriptor. Sí, oficialmente
ya estás considerado un “influencer” como tal, porque
aparecerás en diferentes rankings que así lo corroboran y
te llegarán, lógicamente, nuevas oportunidades por esa vía
también.

● Amigos y referentes contarán contigo para todo tipo de
colaboraciones en sus blogs y publicaciones. De repente
verás cómo te mencionan en ellos, como sales en la página
de algún libro y lo más bonito de todo… Ese día en que
alguien decide y te invita a que abras su libro como
prologuista y puedas estar a su lado presentando ese libro.

● Y un día te contactará una editorial y te ofrecerá la
posibilidad de escribir un libro y te dirás a ti mismo que los
sueños se cumplen y que el esfuerzo y el trabajo han valido
la pena.

Impresionante, ¿verdad? ¡Y por supuesto, muy deseable para todos!
Eva nos lo cuenta así de claro y preciso porque es su vivencia
personal; ella es una de las marcas mejor gestionadas de nuestra
tribu. ¿Pero sabes qué? Nada de eso cae del cielo, ni le ocurre a
nadie que sea invisible. Y te pregunto: ¿Crees que algo de todo esto
tan positivo puede ser posible si no te atreves desde hoy mismo a
MOSTRAR TU MARCA?

Por su parte, Guillem, en el capítulo 7 de su exitoso e imprescindible
libro de 2020 Si no aportas, no importas (aquí te dejo mi reseña del
mismo, como un detallado abreboca), ha desarrollado ocho áreas
desde las cuales la marca personal puede generar retornos de
diversa índole; y lo explica de modo preciso, abarcando tanto la
perspectiva personal como la organizacional (él es un gran experto
en la integración entre branding personal y corporativo). Helas aquí
abajo con breves comentarios míos junto a un par de citas, pero te
advierto dos cosas: 1- Solo les sacarás todo el jugo necesario si lees
el libro, o al menos, los artículos de su blog donde el autor desarrolla
el capítulo 7; y 2- Cuando hayas leído todo ese capítulo en el blog,
no podrás resistir la tentación de leer el libro. Así que…
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1. Encontrar trabajo. Mientras más y mejor marques a/en tu
entorno, más y mejor valorado y posicionado serás allí como la
opción preferente (o una de ellas) para trabajar en lo que te
gusta, haces muy bien, y aportas mucho valor haciéndolo.
Retorno de marca personal puro y duro.

2. Mejorar en el trabajo. La marca personal que te has ganado
trabajando y aportando te irá generando resultados en forma
de impacto, que a su vez generarán expectativas crecientes en
tu entorno; y solo podrás responder a ellas memorando
continuamente tu desempeño… lo cual se irá repitiendo de
forma cíclica. Toda una espiral virtuosa. En este trabajo de
2016, donde analizo el caso de nuestra querida Ylse y la
entrevisto (la primera de las muchas entrevistas profesionales
que esta gran guerrera de la marca personal ha recibido en sus
siete años de exitosa labor en este campo), he desarrollado esa
lógica progresiva desempeño/resultados/marca personal: te
la copio al final de esta lista. Retorno de marca personal puro y
duro.

3. Emprender. No hay mejor recomendación para generar
clientela y apoyos varios para un emprendimiento, que una
marca personal potente y bien posicionada en el entorno. Si
mucha gente habla bien de ti, te sigue, responde a tus
llamados, difunde tus contenidos, busca participar en tus
iniciativas, etc., etc., algo bueno debe haber ahí (pensarán
“ellos”). Si tú eres esa marca… ¿A qué esperas? Retorno de
marca personal puro y duro.

4. Gestionar la fama. En mi trabajo Mito # 1: la marca personal
solo es para “famosos”, he propuesto entre otras cosas que “...
la fama realmente deseable a partir de los valores socialmente
aceptados, funcionales, pertinentes y válidos en términos
humanos y sociales, debe trascender los meros símbolos
visuales y llegar mucho más hondo, a/en lo que somos,
hacemos y logramos. Marcar gracias a otras cosas, aportando
otros tipos de valor -siendo verdaderamente pertinentes en
términos de contribución al contexto-, y no únicamente con
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base en lo que de nosotros pueda ser visualmente agradable.”.
Mientras mejor y más potente sea tu marca, más obligado
socialmente estarás a trabajar tu fama con humildad, empatía y
“buen rollo”, como dicen mis amigos españoles. Ese es otro
importante retorno a cultivar: nuestro logro nos exige más y
mejor logro. GRACIAS A DIOS POR ELLO. Retorno de marca
personal puro y duro.

5. Ganar dinero. Como ya he explicado (y creo hacer demostrado)
aquí mismo hace dos años, SE PUEDE VIVIR DE NUESTRA
MARCA PERSONAL. Lee el post, o si lo prefieres, el libro digital
que parió el post… y lo comprobarás. Retorno de marca
personal puro y duro.

6. Mejorar la confianza en la organización. Mientras más y mejor
marca sea cada uno de tus colaboradores gracias a su ser, su
accionar y sus resultados, más y mejor marcará tu empresa.
Marca personal y marca corporativa son dos caras de una
misma moneda… con la salvedad de que la segunda se nutre y
vive de la primera. Por lo tanto, cuida, cultiva, y ayuda a cuidar
y cultivar las marcas personales de quienes trabajan contigo
(odio decir “para ti”). Tú dependes más de ellos que ellos de ti.
Y sus marcas son los mejores insumos de la tuya. Retorno de
marca personal puro y duro.

7. Preparar a los mejores portavoces. Muy asociado al anterior. A
estos efectos, portavoz significa embajador de marca. ¿Y quién
representará mejor a tu marca corporativa: un colaborador que
sea una potente y bien posicionada marca personal, o un
desconocido? Mientras más y mejor prepares, independices,
empoderes y compenses a quienes te representan, más y
mejor respuesta generarán para tu organización. Retorno de
marca personal puro y duro.

8. Atraer y fidelizar el talento. Hace unos años, Eva se (nos)
preguntaba: ¿Qué preguntas se hace el verdadero talento? Y
desde entonces, cada vez que leo esas ideas (las he citado
unas cuantas veces en mis trabajos), no logro identificar una
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sola que no esté conectada en mayor o menor grado con la
marca personal de alguien que aspira a trabajar en un entorno
donde pueda crecer, aportar y marcar aún más y mejor que
como lo hace ahora. Si tu empresa ofrece un entorno así, será
capaz de atraer las mejores marcas personales del sector.
Employer branding puro y duro. Retorno de marca personal
puro y duro.

Te prometí copiarte algo, ¿recuerdas? Aquí tienes la espiral virtuosa
de la marca personal del emprendedor:

1. “Tú emprendes (diagnóstico/idea o idea/diagnóstico,
investigación y análisis situacional tan completo como sea
posible, diseño básico, estudio de mercado, estudio de
viabilidad, diseño final, plan estratégico, gestión de
personas y recursos, puesta a punto y lanzamiento -orden
más o menos-).

2. El emprendimiento comienza a funcionar (operaciones,
problemas, obstáculos, avances, retrocesos,
estancamientos, nuevas ideas, su aplicación, nuevos
avances, mejoras de diseño y desempeño, alegrías,
frustraciones, incertidumbres, autorreforzamientos
positivos, avances, retrocesos, estancamientos, nuevas
ideas y mejoras, descarte de lo disfuncional e
incorporación o refuerzo de lo que promete mejoras… lo
habitual).

3. Durante el proceso, y especialmente en determinados
puntos de inflexión del trayecto emprendedor, vas
absorbiendo las ideas, conceptos y métodos que lo hacen
funcionar mejor, tanto en el sentido gerencial y tecnológico
como en el personal y social. En una palabra: aprendes y
creces emprendiendo. Y por supuesto, en las etapas
siguientes aplicas tales aprendizajes al proyecto, tanto en
los modos de gestionar el proceso de creación y
aportación de valor, como en los de relacionarte con las
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diversas personas y grupos vinculados de uno u otro modo
al mismo.

4. Y por supuesto, en cada nueva etapa, como consecuencia
de aplicar lo aprendido y mejorar así tu desempeño y el del
proyecto, vas marcando mejor el entorno a tu alrededor. Y
este te retroalimenta e identificas nuevas necesidades que
te obligan a nuevos aprendizajes, nuevos crecimientos,
nuevas aplicaciones… y a un mejor modo de marcar. Y tu
marca crece en calidad y mejora su impacto, y al sentir tal
efecto proveniente de tu entorno, tu nivel de autoexigencia
y rigor profesional se eleva al crecer tu compromiso con
quienes confían en ti y cuentan contigo… y sigues
mejorando, creciendo e impactando a niveles superiores en
cada nuevo ciclo, y así se desarrolla la espiral: contigo, tu
marca personal y tu proyecto creciendo,
retroalimentándose y reforzándose mutuamente, y
mejorando su desempeño e impacto espira tras espira.”
(Estrada, 2016).

Ahí arriba también veo retorno de marca personal puro y duro. ¿Te
funciona?

Sigamos con otras contribuciones sobre este importante tema.

En el artículo enlazado más arriba, el ya mencionado experto Nicolas
Cole nos ofrece las siguientes manifestaciones de retorno
(traducción de Google):

● La gente te busca, en lugar de que tengas que ir a buscar
negocios, clientes y socios.

● Las personas talentosas se acercan porque lo que
compartes les habla, y quieren trabajar contigo y para ti.

● Estás invitado y tienes la oportunidad de hablar y
compartir lo que sabes en eventos, conferencias,
masterminds y reuniones, porque tu contenido en línea
representa lo que aportaría a ese tipo de experiencias.
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● Los inversores te ven a ti (el fundador) con visión de futuro,
como alguien que confía en el conocimiento que posee en
su espacio.

● Si eres inversor, los emprendedores ya extraen tanto valor
de lo que compartes, que se acercan a ti para que seas
inversor (y asesor) en su proyecto.

● El mensaje de tu empresa parece humano, identificable y
real, porque proviene del fundador, el director ejecutivo y el
equipo de liderazgo.

● Las publicaciones, los blogs y los columnistas se
comunican con el deseo de escuchar tu perspectiva sobre
lo que está sucediendo en su industria.

● La gente sabe quién eres, sin que tengas que decirlo.

Contundente, ¿verdad?

En mi opinión, y ya en modo resumen, las mejores y mayores
demostraciones del impacto positivo de una marca personal están
asociadas a la influencia unida a la autoridad, la asociatividad, y el
poder de convocatoria. Te comento muy brevemente cada uno de
estos aspectos.

1. Influencia y autoridad. Mientras más influyes (marca personal),
mayor autoridad ganas (marca personal). Y mientras más
autoridad tienes (marca personal), más y mejor influencia
logras (marca personal). Influencia generadora de autoridad
generadora de influencia… Y así sucesivamente. Otra espiral
virtuosa.

2. Asociatividad. Mientras mejor marcas, más y mejores personas
se motivan por la posibilidad de asociarse a ti en cualquiera de
las múltiples formas posibles… gracias a tu marca. Todo el
mundo prefiere estar cerca del mejor y más reconocido,
porque ahí se cosecha mejor retorno. El que a buen árbol se
arrima, buena sombra lo cobija, dice la sabiduría popular.
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3. Poder de convocatoria. Mientras más y mejor marca seas, más
y mejores personas podrás convocar a lo que propongas:
cursos, eventos, proyectos, negocios… Porque tu marca
personal (el resultado social que has cosechado gracias a ser
como eres, a hacer lo que haces del modo que lo haces, a los
resultados que has obtenido, al valor que has aportado, y al
posicionamiento que has conseguido gracias a todo eso) será tu
mejor garantía de logro.

Todas estas manifestaciones, al igual que las previamente citadas,
constituyen, indiscutiblemente, manifestaciones de liderazgo; en el
mundo laboral/profesional, sea en mayor o menor medida
dependiendo de diferentes factores, quien marca de modo
favorable al entorno donde actúa, está creando espacios para
LIDERAR, en cualquiera de las divisas formas en que es posible
hacerlo: como directivo, como experto, como influyente… Y como he
planteado antes, estoy firmemente convencido de que la condición
de líder es una marca personal. Entonces, en el ámbito que nos
ocupa (o en cualquier otro, pero el nuestro es este), ¿CABE PENSAR
EN ALGUIEN CAPAZ DE LIDERAR SIENDO ABSOLUTAMENTE
INVISIBLE?

Con estas ideas relacionadas con el retorno que puede generar tu
marca personal si la haces visible para los ojos correctos y del modo
correcto (propuestas por personas que considero tenemos alguna
idea sobre esto, porque tenemos años y más años trabajando en
esto)… ¿Aún no te queda suficientemente claro lo importante que es
ATREVERTE A MOSTRAR TU MARCA AL MUNDO?

A modo de conclusión
Amigo lector:

Hay un veterano amigo nuestro que quiere participar en este cierre:
un señor de apellido Einstein, creo, a quien desde hace mucho se
atribuye la siguiente frase:
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"La verdadera definición de locura es hacer una y otra vez las
mismas cosas esperando obtener resultados diferentes".

Dije “se atribuye” porque parece claro que la frase en cuestión no
fue dicha ni escrita por el genial físico alemán. Sin embargo, a título
personal, a mí me parece absolutamente digna de su genio; la
tremenda verdad expresada en esas palabras debería formar parte
de la filosofía y la práctica de vida de muchos líderes, profesionales,
emprendedores, etc., etc., que insisten en mantenerse haciendo lo
mismo y lo mismo y lo mismo, aunque una y otra y otra vez hayan
fracasado haciéndolo. Y por ello la sigo usando a su nombre, aquí y
en otros espacios.

Si le hacemos caso al viejo Albert (tal vez lo valga, ¿verdad?), te
pregunto lo siguiente:

¿Crees que deberías seguir haciendo lo que hasta ahora has
hecho en procura de visibilidad, si la que tienes hasta ahora
no es la que realmente tu marca personal necesita para que

puedas vivir de ella?

Si tu respuesta es NO (yo conozco muchísimas personas a quienes
esa respuesta “les pega”), te pregunto rápidamente un par de cosas
más, resumiendo mucho de lo que ya te he propuesto en este texto:

1. ¿Cuál es (y de qué tipo) la brecha entre tu visibilidad actual
como marca personal, y la que esa marca tuya requiere,
merece y necesita?

2. ¿Cómo puedes salvar esa brecha, y qué harás desde ahora
mismo para conseguirlo?

Porque de nada te valdrá haber participado en este Octavo
Congreso Personal Branding Lab Day, haber aprovechado y
disfrutado todo el excelente contenido que mis excelentes colegas
comparten contigo durante todas las horas de sesión en vivo, e
inclusive, que me hayas hecho el honor de llegar hasta aquí leyendo
las 58 páginas en Docs y las casi 18 000 palabras del trabajo cuya
lectura casi concluyes… si no pasas a la acción, implementando las
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ideas que más y mejor te funcionen entre las que has captado, para
mejorar desde ahora mismo tu nivel de visibilidad, bien enfocada
hacia el público correcto, y gestionada de la manera correcta.

Te lo dejo hasta aquí, exhortándote a que aproveches al máximo la
gran carga de aportes que nuestra tribu tiene para ti, a fin de
motivarte, ayudarte e impulsarte PARA QUE TE ATREVAS A
MOSTRAR TU MARCA. Y te adelanto que en breves días tendrás
también a tu disposición una versión de este trabajo cuya lectura ya
concluyes, en formato dbook (libro digital), descargable desde mi
blog académico y desde mi sitio destinado a ello, de forma gratuita.

Recibe de mi parte un cálido y cordial abrazo desde mi Caribe que
amo, esperando que su efecto afectivo te dure hasta el Noveno
PBLD, a finales de 2023, donde seguramente estaré compartiendo
contigo una nueva propuesta en este formato. ¡Aquí nos vemos!

Tu siempre amigo,

Vladimir
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