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¿Cómo harás del 2018 un año en verdad diferente?

Cada vez que concluimos un nuevo año, nos queda la sensación que se fue demasiado rápido. 
También, la certeza de las muchas oportunidades que no alcanzamos a ver o que se disiparon 
rápido porque no les prestamos la debida atención. Como que “vivimos mucho” pero “deja-
mos de vivir mucho” también. Y lo que se va ya no regresa. 

Quizá por la convicción de que el tiempo es vida y matar el tiempo es morirse a pedacitos, 
los fines de año se convierten en especiales.  “El año que viene tiene que ser mejor del que 
dejamos atrás”, nos decimos. Para que sea mejor no se trata de hacer, ahora sí, lo que siem-
pre quisimos hacer y nunca hicimos… Posiblemente el enfoque deba tener un carácter más 
proactivo, evitar enfocarnos en las decepciones de lo que no sucedió y proyectarnos hacia la 
construcción de la persona que todavía no hemos llegado a ser. Cerramos el 2017 con un tema 
fascinante que inspira la reflexión y la autocrítica constructiva: “PERSONAL BRANDING”…. 
que lo disfruten.
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CONSTRUYENDO MI MARCA PERSONAL

El término Marca Personal o Personal Branding se relaciona con establecer una identidad como 
persona. Se lo asocia al trabajo que se realiza con las marcas comerciales, donde se cuida la imagen del 
producto y de la empresa. Este concepto no es moderno, pero con el devenir de los cambios sociales 
se necesita cada vez más que las personas sean algo más que un curriculum vitae, donde se establece 
los estudios cursados y los datos personales. La denominación “Personal Branding” se expandió en el 
mundo después de un artículo de Tom Peters, “The Brand called You” publicado en 1997 en la revista 
Fast Company.

La Marca Personal (en inglés Personal Branding), es un concepto de desarrollo personal en el que 
uno mismo se considera una “marca” y que de la misma manera que las marcas comerciales, debe 
ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las 
relaciones sociales y profesionales.

Las personas necesitan realizar un cambio. ¿Cómo pueden ser recordadas por los demás? ¿Qué 
pueden utilizar para convertirse en personas que se diferenciarán del resto del grupo? La inquietud 
por definir una Marca Personal nace del profundo sentimiento de querer ser recordados, que nos 
identifiquen como personas especiales, nuestros talentos y la forma en la que agregamos valor. Ahora 
bien, ¿la Marca Personal sólo se relaciona con diferenciarse o con sobresalir?

La Marca Personal busca posicionarnos en la mente de los que nos rodean (colegas, clientes, 
superiores, etc.) en forma constante, permanente y sostenible; busca dar a conocer lo mejor de cada 
uno de nosotros en función de nuestros conocimientos, habilidades, experiencias, destrezas, etc.; 
pero por sobre todo por nuestras actitudes (forma de comportarnos en relación al medio ambiente 
externo – forma en la que los demás nos perciben). Tiene mucho que ver con lo que transmitimos en 
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nuestra primera impresión a través de nuestra forma de expresarnos, vestirnos, etc. y que sin duda 
permite que los demás nos observen y nos recuerden.

Sin embargo, establecer una Marca Personal implica mucho más que únicamente cuidar la imagen, 
el vestuario y la apariencia.  Si observamos a las personas que son sus propias marcas, podemos 
apreciar que no sólo tienen una excelente imagen exterior, sino que ellos se diferencian por otras 
cosas que van más allá de esta fase superficial.

Desarrollar una Marca Personal consiste en identificar y comunicar las características individuales 
que nos distinguen, el “valor del YO”, en que somos relevantes, diferentes y visibles en un entorno 
competitivo y cambiante. Nuestra “Marca Personal” debe impactar en cualquier espacio donde nos 
relacionemos, en nuestro ámbito laboral y profesional y de igual manera nuestro espacio social y 
particular.

Tres principios para definir Tu Marca Personal:

1. Construye un alto desempeño

La mejor manera de construir una marca es hacerlo 
sobre las bases sólidas e incuestionables de un 
excelente desempeño. Asegúrate de entregar 
los resultados que se esperan de ti y exceder 
expectativas. Identifica tus fortalezas y basa 
en ellas el terreno sobre el cual piensas destacar. 
Construye una reputación sólida basada en tus 
resultados y en las habilidades que te llevan a 
conseguirlos.

2. Trabaja en la imagen que proyectas

Observa tu imagen: ¿Proyecta realmente lo 
que deseas comunicar? ¿Tu forma de vestir, 
de comunicarte, de presentarte ante los 
demás manda el mensaje que deseas de forma 
congruente y atractiva? La imagen no sólo reside 
en el vestuario y apariencia, también en la actitud 
que demuestras en cada interacción. Recuerda: 
¡Cada interacción cuenta! Cuida la forma en la 
que te diriges a las personas en cualquier entorno, 
profesional y casual. Todo habla de ti. Busca ser 
impecable y decide los cambios que necesites 
hacer para lograrlo.

3. Trabaja en tu exposición

Por último, maximiza las oportunidades de 
exposición. Esto implica llevar a cabo una 
estrategia de networking adecuada para la marca 
que deseas construir. Busca los entornos en los que 
necesitas moverte y favorece las oportunidades 
de frecuentarlos.
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Es probable que te resulte complicado o incómodo entrar en una habitación llena de personas 
desconocidas, o presentarte con el director general de tu compañía y entablar conversación. Sin 
embargo es importante ir ampliando las redes de contactos y buscar posibles alianzas estratégicas. 
Busca foros en los que participar y entornos afines a tu propósito para iniciar nuevas relaciones que te 
enriquezcan y te den a conocer de forma más amplia. Las redes sociales, utilizadas de forma adecuada 
pueden ser tus aliadas, pero es importante llegar al contacto personal.

Reflexión final

Hoy más que nunca las personas y las empresas exitosas desean relacionarse 
con líderes que generan y aportan valor.  Los líderes, a través de su Marca 
Personal, se convierten en agentes de cambio, cuya misión es reestructurar 
el mundo empresarial, redefinir la forma en la que se hacen las cosas y 
lograr transformaciones profundas y significativas.

Es importante que antes de desarrollar Tu Marca Personal, tengas claro cuál 
es tu propósito; qué te diferencia de los demás en un mercado competitivo, 
cuál es tu esencia y qué es lo que puedes ofrecer a los demás, que marque la 
diferencia, genere valor y transforme positivamente.

EL MODELO DE MARCA PERSONAL DE STEVE JOBS

“Sólo los que están 
lo bastante locos para 

creer que pueden 
cambiar el mundo, 

son los que lo cambian”

Steve Jobs 

No es casualidad que Apple ya no sea quien 
era. Apple brilló como referencia técnica 
y de mercado en torno a la figura de Steve 
Jobs. Es uno de los mejores ejemplos tanto 
de capacidad extraordinaria de generación 
de marca para su empresa, como para sí 
mismo.   

Jobs fue la extensión de la marca Apple. 
Quien adquiría un Mac compraba algo más 
que una computadora personal. Compraba 
elegancia, clase, intuición, talento, 
innovación, originalidad, estilo, es decir 
todo aquello que recordaba a un señor de 
jeans, suéter negro cuello de tortuga y 
tenis, que con su inteligencia y creatividad 
revolucionaron el mundo de la tecnología.

ver video

https://youtu.be/6oACPKgCU50
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Pero…¿Cómo logró Steve Jobs hacer su Marca Personal casi tan valiosa como la de Apple?: 

Fue un visionario que alcanzó ver más allá de lo existente. Cuando presentaba sus propuestas 
y le cuestionaban por ser distintas a lo que se veía en el mercado, alegaba que estaba trabajando 
para “un nicho de mercado que todavía no existía pero que estaba ahí, esperando”.

Creó alrededor de sí mismo un entorno de misterio y, hasta cierto punto, polémico, lo que lo 
hacía ver como un gurú inspirado y enfocado.

Se diferenció del vulgo. Él se sentía un ser único, diferente y auténtico, y esta percepción 
de sí mismo es la que manifestaba en su relación con el mundo. Su coherencia entre cómo 
se veía a sí mismo y cómo se comportaba fue objeto de gran confianza y admiración en sus 
presentaciones profesionales y actos sociales.

Estaba convencido de detrás de una marca hay valores intangibles que le dan identidad. 
Estos valores van más allá del producto, hacen que los compradores se sientan más 
motivados, especiales y afortunados de tener acceso al producto que los distingue.

No era suficiente que la marca apareciera atractiva y elegante por fuera, lo realmente 
importante era provocar sensaciones a sus usuarios de utilidad, experiencia estética, 
disfrute y adicción. 

Jobs sabía que no podía llegar a todo el mundo, así que se dirigió a un público especial, a un 
sector determinado cuyo poder adquisitivo, gusto exquisito por la novedad y la calidad los 
animaba a distinguirse a partir de la tecnología que utilizaban.

La posesión del logo de la “manzanita”, el símbolo minimalista que lo decía todo. Evitó la 
sofisticación para expresar la grandeza de lo más puro. Se comprometió con la estética 
sencilla de la imagen.

Cuando aparecía dando discursos o entrevistas, hablaba de la simpleza de la vida. De la 
sencillez que constituían las grandes experiencias y los significados más relevantes. Tenía 
muy claro lo quería que los demás supieran de su persona. Y se hizo de una figura humilde y 
cercana a la gente. 
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AUTOESTIMA, 
CLAVE DE UNA BUENA MARCA PERSONAL

La autoestima es la valoración que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una 
forma de pensar positivamente de sí mismo. Una fuente de motivación para experimentar diferentes 
perspectivas de la vida, de enfrentar retos y desafíos y de sentirse capaz de avanzar con paso firme a 
pesar de los obstáculos.

La autoestima marca el éxito o fracaso que obtenemos en la vida. Es la fuente de energía interior que 
hace posible el auto-reconocimiento más genuino de quiénes somos, y a qué venimos. La autoestima 
se construye a partir de la percepción que tenemos de cómo los demás nos ven y nos aceptan. En 
realidad, la autoestima es una forma inadecuada de pensar por qué condicionamos nuestra valía 
más profunda en la manera de cómo los demás nos ven y nos tratan.

La autoestima tiene tres dimensiones:

Concepto de sí mismo: es la idea que forjamos sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos y qué 
tanto valemos como seres humanos. Determina qué tan merecedores nos consideramos de obtener 
éxito, reconocimiento y aprecio por parte de los demás.

Amor propio: es el estado en que nos sentimos bien con nosotros mismos. El principio del amor 
propio está en la auto-aceptación de nuestras fortalezas y limitaciones. El sano amor propio es la 
“aceptación incondicional de nosotros mismos”. Sólo con un auténtico amor a nosotros mismos 
seremos capaces de amar de los demás.

Autoimagen: es la representación mental de la imagen que proyectamos a los demás. Incluye no 
sólo el aspecto físico sino la creencia de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás.

Autoestima y Marca Personal: No es posible desarrollar una Marca Personal sin una sana autoestima, 
sin una valoración positiva de uno mismo. Para imprimir una huella personal, un sello diferenciador 
que nos distinga de los demás, lo primero que se necesita es “creérselo”. 
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Así, la Marca Personal es posesionarnos como referentes en nuestro mercado o sector de 
referencia. Llegar a ser relevantes para aquellos que nos necesitan y la posibilidad de influir en las 
decisiones de otros y dejar huella. Ser reconocidos como profesionales que aportamos valor más 
allá de nuestras funciones. Es obtener reputación por quienes somos y cómo lo hacemos.

Las personas sólo llegamos a ser exitosas cuando le apostamos a la vida para lograr 
lo que queremos. Sin embargo, para salir a buscar lo que queremos necesitamos 
sentirnos valiosos, capaces, con potencial, y sobre todo “que lo merecemos”, 
que somos dignos de obtener lo mejor del mundo donde nos desenvolvemos: un 
buen trabajo, una pareja que nos ame, amigos que nos reconozcan, paz interior y la 
certidumbre de que poseemos el potencial absoluto que nos hace únicos, diferentes, 
especiales y atractivos. 

Nuestra Marca Personal está ahí, en nuestro ser único, irrepetible y excepcional. 
Sólo necesitamos permitir que se manifieste y dejar que el mundo la reconozca.
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¡ MEGARON te escucha!

Para participar con fotos, ideas, recomendaciones o 
solicitar información que te gustaría leer, envía un mail 
a: contacto@megaron.com.mx
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