Personal branding:
explota el poder de
la imagen de marca
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El branding personal
en el siglo XXI: del “yo” al
“nosotros”
Durante las pasadas décadas hemos asistido al
desarrollo de la reputación de marca y el branding personal como dos líneas paralelas. Así,
por un lado, las compañías se afanaban en crear
su imagen de marca con la que atraer y retener
a los stakeholders, especialmente a los consumidores, mientras que los profesionales de las
organizaciones desarrollaban su propia campaña personal a partir de sus logros y progresos individuales con el objetivo de encontrar nuevos
empleos u ofertas de trabajo más ventajosas.
Es por ello que las organizaciones se han mostrado tradicionalmente reacias a potenciar el
personal branding dentro de las empresas, concibiendo esta estrategia de reputación personal
como una técnica que les hacía perder talentos
de sus plantillas. Pero, ¿y si implicamos a todo el
capital humano de la empresa en la construcción de la imagen de marca de la empresa?
Como explica Jorge David Fernández Gómez,
autor de Cómo crear una marca: manual de uso
y gestión o Principios de estrategia publicitaria y gestión de marcas. Nuevas tendencias de
brand management, el branding es “un proceso estratégico y táctico mediante el cual se crea,
gestiona y comunica una marca hacia todos los
agentes que influyen sobre la misma a partir de
unos valores tanto tangibles y racionales como
intangibles y emocionales, permanentes pero en
constante evolución, con el propósito de construir un universo que la marca proyecta y el consumidor experimenta”. ¿Por qué no aprovechamos la red de contactos de cada empleado en
la difusión de estos valores?
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En la actualidad las empresas empiezan a ser
conscientes de que no puede existir un tipo
de branding sin el otro y que no deben realizar
sacrificios entre el “Yo” o el “Nosotros”, sino que
ambos intereses (individuales y corporativos)
deben ir de la mano. Por ejemplo, cuando hablamos de Mark Zuckerberg, automáticamente
pensamos en Facebook, y viceversa. Lo mismo
ocurre al mencionar a Bill Gates y Microsoft, o
a Steve Jobs en relación con Apple. Son tres
claros ejemplos de alineación entre el branding
personal y el corporativo.

Junto al impacto
externo de esta
integración de ambos
tipos de branding, el
hecho de implicar a
todos los trabajadores
en la estrategia de
branding corporativo
les hace sentir parte
importante de la
empresa, lo que
aumenta la motivación
del capital humano.

A

demás, los consumidores de hoy día han
perdido gran parte de su confianza en
las marcas, mientras que se muestran
más receptivos hacia los mensajes que provienen de personas físicas. Ahora bien, no solo
los directivos y líderes de las grandes empresas
deben actuar como embajadores de marca; las
políticas de branding deben ir enfocadas hacia
la alineación de la reputación de la organización
como tal y los profesionales que la conforman,
independientemente de su posición jerárquica.
En este sentido, el Barómetro de Confianza
Edelman 2016 desvela que una de cada dos
personas posee una alta confianza en la información que proviene de los empleados respecto a la empresa en la que trabajan. En concreto,
el 52% de los encuestados considera muy fiable
la información proveniente de los trabajadores,
mientras que el 48% de los ciudadanos confía
más en los CEO.

Junto al impacto externo de esta integración de
ambos tipos de branding, el hecho de implicar a todos los trabajadores en la estrategia
de branding corporativo les hace sentir parte
importante de la empresa, lo que aumenta la
motivación del capital humano. De hecho, como
señala el estudio Company as Community elaborado en 2015 por Great Place To Work, es el
sentimiento de comunidad lo que distingue a los
grandes lugares para trabajar, del resto.
A pesar de los esfuerzos de los últimos años en
este ensamblaje entre personal branding y branding corporativo, aún queda mucho trabajo por
delante, ya que solo un 19% de las organizaciones asegura que ambas estrategias están
unificadas, según el estudio 2020 Outlook: The
Future Of Employer Branding de Universum. No
obstante, casi el 30% de las compañías participantes en la investigación sostiene que han incluido este objetivo entre sus propósitos a cinco
años, y siete de cada diez afirma que intensificará el uso de las redes sociales por parte de los
trabajadores como parte de sus estrategias de
branding corporativo.
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02 Tres poderosas razones para fomentar la creación de
la marca personal
Aunque ya hemos visto algunas pinceladas de
los beneficios que genera la potenciación del
personal branding como parte de las políticas
de empresa, tales como una mayor difusión y
el calado del mensaje de la marca o el aumento
de la implicación de la plantilla, ¿cuáles son las
ventajas específicas que produce una estrategia de alineación de la reputación personal y la
corporativa?
Su impacto puede ser vertebrado en tres ejes
fundamentales:

1. Capital Humano:
• Mejora la motivación de los trabajadores, al reforzar el sentimiento de pertenencia de los empleados mediante su participación en la construcción de la imagen de marca de la empresa.
• Reduce la rotación de personal, ya que la mayor satisfacción de los trabajadores les hace permanecer fieles a la compañía, aunque reciban
ofertas de otras organizaciones.
• Permite atraer a los mejores talentos del mercado, pues los profesionales se sentirán interesados en formar parte de empresas que promueven una participación activa de los trabajadores y
en las que los empleados han podido conseguir
los logros de los que hablan.
• Potencia el trabajo en equipo, dado que el desarrollo de un branding integral requiere de la
coordinación de toda la plantilla.

2. Consumidores:
• Crea una imagen y reputación de marca más
positiva y con mayor notoriedad entre la sociedad, al contar con los empleados como prescriptores de la empresa. De hecho, cuando los
mensajes de una marca son compartidos por
sus empleados en las redes sociales, llegan a un
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561% más individuos que cuando el mismo contenido es enviado desde los perfiles de la organización.
• Consigue un mayor calado del mensaje de la
compañía entre los clientes, al provenir tanto de
la organización como de los profesionales que
trabajan en ella, en los que los consumidores
confían más.
• Aumenta el número de clientes y mejora la fidelidad de los mismos, hasta el punto de que
los empleados de la compañía consiguen siete
veces más de leads (es decir, datos de contacto de consumidores a través de un formulario) a
través de su actividad en redes sociales que la
empresa como entidad.
• Favorece los acuerdos con proveedores y las
sinergias con otras organizaciones debido a su
buen posicionamiento en el mercado.
• Incrementa las ventas de los productos y servicios al lograr una mejor reputación dentro del
sector.

3. Rentabilidad:
• Reduce los gastos en publicidad, pues gran
parte de la difusión provendrá de los propios trabajadores.
• Genera un importante ahorro en formación y
selección de personal, al reducirse la rotación
de la plantilla.
• Mejora la productividad de los equipos, al co
tar con trabajadores más motivados y cohesionados, lo que conlleva un mejor desempeño
profesional de los mismos.
• Incrementa los beneficios económicos de la
compañía, debido a la mejora de la imagen de
marca en el mercado y el consecuente crecimiento de las ventas.

03 Estrategias de personal branding para empresas
Conocidas las ventajas de potenciar el branding personal y corporativo, hay que plantearse cómo
se consigue crear una imagen de marca personal adecuada y cómo se logra que las diferentes
individualidades de la empresa estén en concordancia con los intereses corporativos.

3.1. Desarrollando la
reputación individual
A nivel individual, disponer de una estrategia
de branding personal es una gran herramienta para alcanzar el éxito profesional y, al mismo
tiempo, reforzar la reputación de la empresa.
Los líderes, directivos o trabajadores que refuerzan su imagen de marca se convierten en profesionales más visibles dentro de sus respectivos nichos, llegando a lugares y personas para
los que, de otro modo, serían desconocidos. Así,
gracias a su notoriedad e influencia se sitúan
en una posición más ventajosa para difundir el
mensaje de la compañía.
Ahora bien, a la hora de poner en marcha planes
de personal branding entre la plantilla, hay que
tener en cuenta las siguientes pautas:

> Definir cómo nos queremos presentar ante
la sociedad. El punto de partida en cualquier
estrategia de personal branding es establecer
quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y
qué objetivos perseguimos con este instrumento de reputación personal.

> Establecer el sector al que nos dirigimos. Ob-

rar con webs sobre esta materia, realizar vídeos
explicativos en Youtube, tener su propio blog
sobre Economía, compartir historias en sus perfiles sociales, acudir a simposios especializados
o ser miembro de organizaciones o entidades
vinculadas a este área. Eso sí, en cada una de
estas plataformas habrá que utilizar un lenguaje
distinto; así, mientras en nuestro perfil de Facebook debemos ser más cercanos y apostar por
compartir nuestra historia personal, intereses y
aficiones, en Linkedin emplearemos un contenido más profesional.

> Aportar contenido de interés. Fraguar una reputación personal no significa hacer publicidad
de uno mismo. La gente no quiere conocer exclusivamente nuestros éxitos y bondades, sino
que la influencia llegará de la mano de la generación de contenido interesante. Conseguirá una
mayor imagen de marca personal un catador de
vinos que comparte artículos sobre cómo seleccionar un buen caldo o sobre las diferentes variedades de uva, que otro que se limite a difundir
los premios que ha recibido.
> Escuchar a la audiencia. No hay que olvidar

viamente, el público al que se quiere acercar el
ejecutivo de una empresa no será el mismo al
que se dirija el informático de la compañía, ni
este parecido al adecuado para el comercial del
equipo de ventas. Por ello, antes de lanzar cualquier mensaje en cualquier plataforma, debemos saber a quién queremos llegar.

que nuestra red de contactos, ya sea física o digital, tiene mucho que decir y, para que la estrategia de branding personal sea un éxito tenemos que escuchar el feedback que nos ofrecen
los distintos receptores y aplicar una mejora
continua sobre la base estos.

> Seleccionar los canales y el lenguaje ade-

> Ser auténticos. Si tratamos de forzar nuestro

cuado. Una vez que conocemos el sector en el
que debemos movernos hay que elegir los medios más óptimos, elaborando una plan conjunto de imagen de marca que combine acciones
en internet y presenciales. Por ejemplo, el personal financiero de una empresa puede colabo-

comportamiento, representar ideas que no seguimos o actuar bajo un personaje inventado,
más tarde o más temprano, seremos descubiertos por la audiencia. Debemos ser genuinos y
fieles a nuestros principios si queremos conseguir una relación de confianza duradera.
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3.2. Unificando las identidades a nivel corporativo
Como hemos visto, la estrategia de personal
branding ser muy diferente de un trabajador a
otro. Entonces, ¿cómo conseguimos que todas
ellas, a pesar de su disparidad, estén alineadas
con la imagen de marca de la empresa?
En este sentido, las siguientes directrices contribuirán a elaborar una reputación conjunta y
sincronizada entre toda la plantilla:

> Formar a los trabajadores sobre la empresa.
Para que el mensaje sea el adecuado, es necesario en primer lugar tener un profundo conocimiento de la organización de la que se forma
parte. Según un estudio de Gallup sobre 3.000
colaboradores, el 40% de los empleados desconoce las características que representan a su
empresa y que la diferencian de la competencia.
¿Cómo va un profesional a potenciar la imagen
de marca de una compañía si no sabe qué es lo
que representa?

> Inculcar los valores corporativos. Si queremos que los colaboradores den a conocer la
empresa a través de sus marca personal es im-

Los líderes, directivos
o trabajadores
que refuerzan su
imagen de marca
se convierten en
profesionales más
visibles dentro de sus
respectivos nichos,
llegando a lugares y
personas para los que,
de otro modo, serían
desconocidos.
08

portante realizar un trabajo previo de alineación
de la plantilla con los principios e ideario de la
compañía.

> Alentar la personalización. Una cosa es buscar la integración entre trabajadores y empresa
y otra muy distinta en convertirlos en repetidores del mensaje de la compañía. Si tratamos de
que los empleados transmitan mensajes corporativos sin su aporte personal y sus reflexiones,
transformaremos su branding personal en empresarial, perdiendo los efectos positivos que la
reputación individual conlleva en relación con la
audiencia.

> Fomentar la participación de la plantilla en
los canales de comunicación de la empresa.
Una forma de reforzar la cohesión entre compañía y trabajador es implicar a los colaboradores
en la generación de contenidos, como redacción de posts en el blog corporativo, la edición
de vídeos de su actividad diaria, la difusión en
vivo de su trabajo en las redes sociales o la libre
publicación de comentarios y opiniones en los
perfiles de la compañía.

04 Diez tips para una

correcta marca personal

Por último, para lograr que la estrategia de personal branding sea un éxito, la revista CEOWorld
Magazine ha recopilado consejos de diferentes
expertos en creación de marca personal:
1. Todo lo que digamos puede ser usado en
nuestra contra, por lo que debemos ser cautos
al emitir cualquier comentario y opinión.
2. El personal branding es un trabajo a tiempo
completo; no puede limitarse a nuestro horario
laboral, sino que tenemos que mantener la
estrategia siempre que interactuemos con otras
personas, sea en el entorno digital o físico.
3. El branding individual y empresarial no
deben correr en paralelo, sino abrazarse y
complementarse.
4. Debemos actuar con coherencia entre el
rol que representamos a nivel empresarial y
personal.
5. Aunque es conveniente compartir parte de
nuestra historia y aficiones personales, la vida
más íntima debe ser privada si no queremos
que interfiera con los objetivos de la compañía.
6. La imagen cuenta, pero no debe convertirse
en nuestra principal preocupación.
7. El trato que demos a las demás personas
será el que recibamos, así que tenemos que ser
respetuosos.
8. No debemos dejar que el éxito o la fama nos
convierta en una caricatura de nosotros mismos.
9. Desarrollemos nuestras habilidades comunicativas.
10. El que nuestra estrategia de personal branding esté alineada con la de la compañía no
significa que tengamos que ser el portavoz o
showman de la empresa.
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