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INTRODUCCION.
Querido/a amigo/a:

Este curso no es una guía para aprender a manejar Twitter. Como autor, doy por sentado que
los estudiantes conocéis ya el funcionamiento básico de la plataforma y que la usáis con
soltura. Si ese no es el caso y para aquellos que necesitéis una guía introductoria, os
recomendamos las de Francesc Grau ‘Twitter en una semana’ (ISBN: 978-8498751765) o la
más sencilla pero no por ello menos acertada ‘Twitter para torpes’ (ISBN: 978-8441532588)
de Natalia Gómez del Pozuelo. Este curso se centra en las mejores técnicas, tácticas y
estrategias para conseguir objetivos concretos tanto personales como profesionales. Desde el
principio queremos dejar claro que nuestro énfasis es eminentemente práctico, y que por eso
nos hemos apartado voluntariamente de discusiones filosóficas y sociológicas sobre el impacto
de Twitter en la comunicación o en la sociedad para concentrar nuestros esfuerzos en ayudar a
aquellos que deseáis utilizar el microblog como una herramienta preferencial de vuestra marca
personal y de vuestro trabajo. Si usas o deseas usar Twitter para algo más que charlar y
comunicarte con tus amigos y familiares - algo que como estudiante de periodismo deportivo
de nuevo doy por sentado - ¡estás en el lugar adecuado!

En este curso - basado en nuestro libro ‘De Twitter al cielo’ - vamos a plantearnos desde cómo
mejor presentarnos en Twitter hasta aspectos importantísimos de la gestión del microblog
como los retuits o RTs o el bloqueo de cuentas, cómo encontrar trabajo, cuáles son las
diferencias entre el uso que hacen los famosos (como por ejemplo los deportistas de élite o
periodistas estrella) y el resto de nosotros, cómo crear una estrategia de crecimiento y muchos
otros que esperamos te resulten de auténtica ayuda. Sólo te pedimos dos cosas: que pongas en
práctica lo aprendido y que compruebes por ti mismo/a la validez de lo que compartimos.

Twitter forma una parte irrenunciable de la revolución digital. No solamente Twitter me
apasiona, sino que sé de primera mano que se puede y debe convertir en un apoyo indiscutible
para nuestra comunicación y nuestro marketing. Esto es especialmente cierto en un contexto
en el que los empleos fijos son cada vez más algo del pasado y no nos podemos permitir bajar
la guardia en lo que a nuestra autopromoción se refiere. Como bien sabes, muchos de los
periodistas deportivos en la actualidad - como por ejemplo @CarlesFite - son freelance y están
en búsqueda permanente de oportunidades y contratos: su autopromoción y el hacer que sus
contenidos lleguen más lejos compartiéndolos y viralizándolos es por tanto una tarea constante.
Twitter se está convirtiendo a pasos agigantados en un fenómeno de masas, y aquellos
periodistas que lo utilicen con criterio podrán abrirse camino y encontrar múltiples
oportunidades a su paso que harán bien en aprovechar para labrarse un futuro profesional
esperanzador. Para ello, es imprescindible tomarse Twitter en serio, dedicarle el tiempo y la
atención que se merece y actuar estratégicamente en el microblog. Te invitamos a unirte a esta
aventura y esperamos encontrarte a ti también en ese cielo azul en el que el pipiolo de Twitter
vive feliz y muchos de nuestros sueños pueden convertirse en realidad.
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1. LA NUEVA ERA DEL MARKETING PERSONAL 2.0
Más allá de la minoría que nos dedicamos a los social media profesionalmente como, el mayor
impacto de la revolución del 2.0 se va a hacer sentir para todos nosotros en los años venideros
en dos campos diferenciados aunque complementarios: las extraordinarias posibilidades para
relacionarnos y comunicarnos con los demás por vía digital (para eso al fin y al cabo fueron
creadas originalmente las redes sociales, ¿verdad?) y lo que podríamos calificar como una
nueva era de marketing personal que abre las puertas a conseguir todo tipo de objetivos
personales y profesionales. Es a esta era a la que te invitamos a unirte desde ya. Comenzamos
por ello antes de adentrarnos en los entresijos de Twitter profundizando en este capítulo en el
marketing personal y sus secretos, ya que sin una correcta comprensión del mismo como tu
marco de actuación estarás dando palos de ciego tanto en Twitter como en cualquier otra red o
medio social al que quieras sacarle partido.
Los cuatro principios del éxito
El marketing personal se ha democratizado. Si antes era un privilegio de las estrellas de cine,
políticos, periodistas estrella, famosos y VIPs ahora está al alcance de todos nosotros gracias a
las infinitas posibilidades que han traído consigo Internet y las redes sociales y que haremos
bien en explotar con tesón e inteligencia. De hecho, un marketing personal bien planteado nos
permitirá trazar el sendero de nuestro desarrollo profesional y alcanzar las metas que nos
hayamos marcado y con ellas el éxito gracias a sus cuatro principios fundamentales. Estos
principios constituyen la hoja de ruta de esta apasionante aventura digital y se traducirán más
pronto que tarde en los resultados que buscamos tanto si usamos tácticas de marketing directo
o de marketing de atracción para conseguir nuestros objetivos.

Atención: el orden no significa que el principio 1 preceda al principio 4 cronológicamente. De
hecho, los cuatro suelen ocurrir simultáneamente y se refuerzan mutuamente en un círculo
virtuoso que no vicioso. Es imperativo desde que des los primeros pasos en Twitter que estén
firmemente anclados en tu mente y en tu quehacer diario. Jamás he encontrado una cuenta
exitosa que no los haya aplicado y todas y cada una de las personas que he conocido que han
cosechado grandes éxitos online los han llevado a la práctica. ¡Conviértete en un experto en
estos cuatro principios y las oportunidades llamarán a tu puerta! ¡Ponlos a prueba y verás!

Principio #1: Ganar contactos estratégicos (lo que también se conoce como ‘networking’)
Principio #2: Transmitir una imagen atractiva y atrayente que refleje nuestros valores y
estilo
Principio #3: Establecer nuestra credibilidad
Principio #4: Generar entusiasmo en torno a nosotros, nuestros contenidos y nuestros
proyectos
En la nueva economía digital - y como demuestran todas las estadísticas en los países de habla
hispana en el caso específico de Twitter - el online va a ir progresivamente ganando
importancia (aunque sobre decir que debe trabajar en perfecta sintonía y sincronía con el
offline, que sigue resultando fundamental). Como revelaba una reciente estadística, por
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primera vez en el 2012 más de la mitad de los norteamericanos menores de 30 años consideran
ya que el CV online resulta más importante y efectivo que el CV tradicional: esto es tan sólo
un botón de muestra de lo que por mucho que les pese a algunos ‘dinosaurios del 1.0’ está por
venir. Es por ello que el establecer una estrategia de marketing personal aunque sea incipiente
desde ya - no importa cuál sea tu edad o tus circunstancias específicas - resulte altamente
recomendable.

Aquellos más ambiciosos que realmente tengan una aportación importante que realizar en su
nicho específico tienen quizás por primera vez la oportunidad de saltarse muchas de las
barreras tradicionales que delimitaban el territorio de los que forman parte del ‘establishment’
de cada profesión y establecerse (nunca mejor dicho) como referentes con una política de
generación de contenidos en espacios online propios y ajenos (que un día incluso pueden
llegar a los medios de comunicación) que demuestren las promesas de excelencia que realizan;
todo ello apuntalado por una marca personal coherente y consistente en la que todo su
ecosistema se refuerce mutuamente y no existan contradicciones ni estridencias en sus
mensajes implícitos y explícitos.
Un ejemplo práctico: si te apasiona el periodismo deportivo pero no encuentras trabajo en un
medio de comunicación, puedes escribir mientras tanto en blogs como ‘El Gol Digital’ y otros,
compartir tus contenidos en Twitter y demostrar tu capacidad y tu calidad profesionales. Más
tarde o más temprano, si tu trabajo destaca llamará la atención de aquellos que te pueden
ayudar a conseguir tus objetivos.
El tomar las riendas de la gestión de nuestra propia comunicación, imagen y relaciones
públicas supone sin duda un importantísimo ‘cambio de chip’ con respecto a la inactividad de
un pasado en el que cuando solicitábamos un puesto de trabajo la empresa que deseábamos
que nos contratara poco podía saber de nosotros más allá de lo que contara nuestro CV y las
referencias que pudiera obtener. Quizás el caballo de batalla más importante de esta nueva y
prometedora era sea la distinción que cada uno de nosotros deberá establecer entre su vida
‘pública’ y su vida privada: ¿cuánto revelar, cómo y por qué? Un mal criterio en este
pantanoso terreno puede sin duda causar un gran daño a nuestro marketing personal cuando no
a nuestra intimidad. Sin embargo, estos riesgos potenciales serán más que compensados en la
mayoría de los casos por los nuevos horizontes que se abren para todos aquellos que empiecen
a actuar estratégicamente y a posicionar su ‘marca’ guiados por unos objetivos factibles y por
la honestidad y el deseo de aportar con su persona y su trabajo al tan denostado bien común. El
marketing ya no es el privilegio de las empresas, entidades u organizaciones y nos corresponde
a todos y cada uno de nosotros el convertirnos en agentes activos de nuestro propio éxito. Esa
es la invitación y ese es el reto.

Me gustaría a continuación profundizar en el concepto en el que se encuadra este curso. Por
‘Marketing Personal 2.0’ entendemos todo el conjunto de técnicas, tácticas y estrategias
que podemos utilizar a todos los niveles para promocionarnos y conseguir nuestros
objetivos personales y profesionales. La apostilla ‘2.0’ viene dada porque - especialmente
para todos aquellos que no dispongan de recursos para publicitarse de forma tradicional y/o de
acceso (al menos inicialmente) a los medios de comunicación - muchas de las acciones a
emprender ocurrirán dentro del contexto de la Web 2.0 con un uso más o menos intensivo de
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Internet y los ‘social media’ (en el caso que nos ocupa Twitter). El ‘Marketing Personal 2.0’
representa el nuevo salto evolutivo del marketing personal y la llamada ‘gestión’ o ‘asesoría
de imagen’ de la era predigital y abre infinitas posibilidades independientemente del
presupuesto del que dispongamos.

De hecho, este renovado concepto surge de la intersección de varios elementos dentro de un
nuevo contexto tecnológico y digital: la comunicación online y offline, las relaciones públicas
(RRPP), la mercadotecnia, la psicología y la ya aludida asesoría de imagen son algunos de los
más destacados. En su sentido más amplio y menos dogmático, incluye potencialmente
cualquier enfoque por novedoso o sorprendente que resulte que ayude de forma fehaciente a la
consecución de las metas que nos hayamos marcado, y que podrán ir desde conseguir un
puesto de trabajo, un ascenso, más clientes para nuestros proyectos, postularnos como expertos
o referentes, gestionar nuestra imagen pública, evitar o minimizar el riesgo de crisis de
reputación y un largo etcétera. Es por ello que el ‘Marketing Personal 2.0’ incluye pero no se
reduce al íntimamente relacionado concepto del ‘personal branding’ o ‘marca personal’ en el
que profundizaremos en otros materiales del Máster.

El ‘Marketing Personal 2.0’ requiere un importante ‘update’ o actualización para todos
aquellos que ya están presentes e interactuando en Internet y las redes sociales pero que no
cuentan con una presencia estratégica orientada a objetivos. En muchas ocasiones nos
encontramos con que – aunque sean especialmente activos y estén perfectamente habituados a
las TIC (tecnología de la comunicación y la información) - la huella digital de muchas
personas no sólo no les ayuda sino que constituye un importante lastre y afecta negativa y
perniciosamente a su imagen y marca personales. Como muestra el gráfico de Mark Smiciklas,
se da en casi todos nosotros un solapamiento de nuestra actividad personal y profesional en los
social media que ha de ser gestionado cuidadosamente y siguiendo una política y criterios que
realmente funcionen.

.
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En ocasiones, no cabe duda que ello traerá consigo un uso más cuidadoso y menos espontáneo
(enzarzarse en discusiones estériles sobre política o religión u otros temas potencialmente
conflictivos no suele ser recomendable en la mayoría de los casos, por mucho que
preservemos nuestra libertad de expresión) así como una considerable inversión de tiempo y
esfuerzo por nuestra parte. Esta inversión y todo el empeño, cuidado y cariño con el que
tratemos nuestro marketing personal se verán más que recompensados por logros que a
menudo sólo podrán ser conseguidos por esta vía. Y no debemos de ninguna manera pensar
que no podemos y debemos disfrutar gestionándolo con inteligencia y recogiendo los frutos
que más pronto que tarde llegarán si no cejamos en nuestro empeño y configuramos una marca
y una imagen online que respondan a lo mejor de nosotros mismos y de las que nos podamos
sentir orgullosos.

De igual manera que destacamos las indudables ventajas del marketing personal es honesto
que desde el principio apuntemos lo que el marketing personal nunca logrará: tapar nuestras
carencias. De hecho, lo contrario es más bien cierto: si ofrecemos un producto o servicio
mediocre o no disponemos de las capacidades, las habilidades o el talento de desempeñar
nuestra profesión de forma óptima nos vamos a exponer a cosechar comentarios y
valoraciones negativas en un medio como Internet en el que existe una democracia de opinión
y criticar (a veces tristemente sin razón) es fácil y sale más bien barato. El Marketing Personal
2.0 requiere un compromiso constante y continuo con la excelencia y actúa en sí mismo como
acicate para que nos autocapacitemos y mejoremos nuestras destrezas profesionales y
comunicativas hasta que tengamos la certeza de que damos lo mejor de nosotros mismos.
Los siete pecados capitales del marketing personal
El marketing personal no está ni mucho menos exento de riesgos. De hecho, me atrevería a
afirmar que sólo una minoría de aquellos que se animan a profundizar en él y a construir una
marca personal recoge el fruto de su esfuerzo. Y esto es en la mayoría de los casos el resultado
directo de caer en la trampa y cometer uno de los ‘pecados’ que detallo a continuación:

1) Falsedad. Construir una marca artificial y falseada que no refleje de forma honesta nuestros
valores, estilo e idiosincrasia es quizás el primero y peor de los siete pecados capitales. Al
contrario de lo que muchos creen, una marca personal no se ‘diseña’ sino que se configura en
base a la constelación de elementos que definen quiénes somos y qué esperamos conseguir.
Cualquier tibieza o falta de compromiso con la honestidad se traduce más tarde o más
temprano en una falta de la condición imprescindible para que prospere toda marca: la
credibilidad.

2) Desmotivación. Para conseguir cualquier objetivo de importancia, nuestra marca personal
debe galvanizar nuestras destrezas y talento, generar entusiasmo y convertirse en una fuente de
automotivación más o menos constante. Más tarde o más temprano surgirán problemas y
dificultades en nuestra andadura, y si no llevamos las pilas cargadas de energía, optimismo y
una identificación total con una marca que representa lo mejor de nosotros mismos
perderemos fuelle más pronto que tarde.
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3) Inconsistencia. El escenario ideal es aquel en el que tu marca transmite un mensaje
consistente y coherente a tu target. Los mensajes contradictorios y el retractarse y cambiar de
rumbo con demasiada frecuencia confunde a tu audiencia y le hace preguntarse si realmente
sabes lo que estás haciendo. De la misma manera que la consistencia transmite fortaleza y
decisión, la inconsistencia hace lo propio con la falta de convicción y la debilidad.
4) Autarquía. Aunque el marketing personal nos parezca a primera vista un proceso
individual y hasta íntimo, el hecho es que nuestras marcas personales ni existen ni operan en el
vacío y necesitan imperiosamente del apoyo activo de otros y un encaje amable en la
comunidad online para prosperar. Por eso el networking es vital y el ‘salir del armario’ y
construir puentes hacia los demás imprescindible para la salud de nuestro branding.

5) Vanidad. Si tu marca personal se convierte en un ‘ego-trip’ constante, los demás se van a
cansar de ti mucho antes de lo que te esperas. Mantener a tu ego bajo control y ser activamente
autocrítico sin caer en la tentación de sobrevalorarte o de inflar artificialmente tu CV son
algunas de las bases de una marca personal duradera. En lo posible – y aunque desde luego
tengamos que autopromocionarnos de forma inteligente – que sean tu trabajo y los demás los
que canten las excelencias de tu branding.

6) Inmovilismo. Al igual que la persona a la que representa, una marca es algo vivo y
dinámico: y como todo ser vivo, debe adaptarse y evolucionar y no puede permitirse el lujo de
permanecer parada durante demasiado tiempo si no quiere correr el riesgo de que los
acontecimientos la conviertan en irrelevante. Be fluid my friend…

7) Ambición (desbocada). Existen una ambición claramente positiva y sana a fomentar que
hemos de diferenciar de la desbocada e irreal. Aquellos que buscan obtener objetivos muy
importantes de los que les separa un surco ancho y profundo y que carecen de la experiencia,
las destrezas y conocimientos necesarios para conseguirlos deberían concentrarse en
adquirirlos antes de postularse como los próximos casos de éxito. La psicología
contemporánea insiste en que el ‘talento innato’ es un mito y que jamás hubo un virtuoso en la
música o un deportista de élite que no haya tenido que practicar y entrenar miles de horas con
los programas adecuados para llegar a lo más alto. Que tu ambición se centre en eso primero.
La psicología del marketing personal
Fue un acierto indudable de Buddha y de sus sucesores el comprender que el primer paso en
toda empresa humana de calado se da siempre dentro de nosotros mismos con una
modificación y adecuación de nuestra consciencia. Hasta que esta no se produzca y no
actuemos desde una psicología correcta, nos arriesgamos a sabotear consciente o
inconscientemente todas las acciones que emprendamos para conseguir nuestros fines.

Esta acertada percepción del Iluminado se ha visto confirmada por los últimos avances en
neurociencia. Como nos detalla el Dr Joe Dispenza en sus interesantísimas obras ‘Desarrolla
tu cerebro’ y ‘Deja de Ser Tú’, es posible (al menos hasta cierto punto) reprogramar nuestro
cerebro y con ello cambiar nuestra realidad si empleamos las técnicas adecuadas. Lo cierto es
que en muchas ocasiones somos nosotros mismos nuestros peores enemigos, y el emprender
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una estrategia de marketing personal desde la psicología equivocada puede resultar no sólo
una pérdida de tiempo y esfuerzo sino incluso altamente contraproducente.

Tres de los grandes aliados que actuarán como un faro que nos guíe en la difícil travesía hacia
nuestro destino personal y profesional son la introspección, la intuición y el pensamiento
positivo correctamente entendido. Los tres merecen que nos detengamos a considerar la
aportación que pueden realizar más allá de tácticas y estrategias a nuestro éxito; sin ellos, éste
último es prácticamente imposible.

La introspección es una invitación permanente a ‘parar el carro’ y a considerar
cuidadosamente nuestros motivos. Aparentemente todos buscamos lo mismo en la a veces
alocada carrera hacia la cima, pero en cuanto profundizamos mínimamente en seguida salen a
la luz algunas diferencias notorias:
- Existen, por ejemplo, personas que desean la fama y la atención mediática mientras que
otras son mucho más privadas y las fama les resulta una carga muy pesada que
arrastrar
- Algunos desean triunfar en una gran corporación mientras que otros sueñan con
emprender y ser siempre sus propios jefes
- Los deseos de muchos se centran en el terreno de la vida privada y de sus aficiones y
apenas tocan el desarrollo profesional
- ¿Y qué diremos de los que un día soñamos con poder escribir y ser leídos por miles y
miles de personas?

Precisamente por eso el primer paso al que nos invita la introspección es siempre mirar dentro
de nosotros mismos y - con la mayor sinceridad y autenticidad de las que seamos capaces clarificar cuáles son las verdaderas metas que queremos alcanzar en los diversos ámbitos de
nuestra vida que conformarán la naturaleza, el estilo y los objetivos de nuestro marketing
personal. En concreto, practicamos la introspección siempre que nos tomamos tiempo fuera
del mundanal ruido para pensar y meditar, escuchamos la voz interior que todos llevamos
dentro y nos sinceramos con nosotros mismos o reflexionamos sobre nuestras auténticas
prioridades y nos comprometemos a llevarlas a cabo en nuestras vidas.

La intuición, por su parte, es una de las facultades más infrautilizadas en nuestra cultura
occidental. Incluso para la más exacta de las ciencias, la intuición es una de nuestras mayores
aliadas. Como declaró en una ocasión el brillante matemático inglés que descifró el Código
Enigma Alan Turing: “El razonamiento matemático puede ser entendido como un ejercicio de
la combinación de dos facultades: la ingenuidad y la intuición.” Ya en su madurez el gran
psicólogo Carl Gustav Jung definió la intuición como “la percepción de realidades que no son
conocidas por nuestra consciencia y que nos llegan mediante el subconsciente” e insistió en
que es un proceso creativo que nuestro intelecto requiere para funcionar a niveles óptimos. La
intuición de hecho debe siempre acompañar a nuestra razón y va mucho más allá que las
simples corazonadas hasta convertirse en una luz interior que iluminará rincones y aspectos a
menudo desconocidos de nuestras vidas y nos mostrará la dirección hacia la que deben
encaminarse nuestros esfuerzos.
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En la práctica, en Twitter y el resto de las redes sociales se traducirá en personas a las que
sabrás que debes seguir o viceversa, oportunidades que debes aprovechar, eventos a los que no
debes asistir y un largo etcétera. Como señaló una vez sincerándose la gran actriz Kim
Basinger: “Siento como que hay dos personas dentro de mí: yo y mi intuición. Siempre que no
la hago caso acabo pagando los platos rotos, mientras que cuando la escucho y sigo sus
consignas todo parece ir bien”.

La intuición es una facultad a cultivar como guía para nuestra andadura. Foto: Chema Sanz, Flickr

Por último, mucho se ha hablado en los últimos años del pensamiento positivo y sus muchas
virtudes. Desde que Norman Vincent Peale escribiera su bestseller ‘The Power of Positive
Thinking’ en los años 50, se ha generado todo un movimiento de masas primero en EEUU y
después en el resto del mundo alimentado por infinidad de cursos, programas y emisiones de
radio y TV que promete alcanzar lo posible y lo imposible gracias a una actitud tenazmente
positiva. Más recientemente, Rhonda Byrne ha vendido cientos de miles de libros y CDs de
‘El Secreto’, que propugna la llamada ‘Ley de Atracción’ como uno de los principales
métodos no sólo para la autosuperación personal sino para conseguir nuestros sueños mediante
el poder de nuestra mente al focalizarla en todo aquello (bueno) que queremos.
Nadie puede dudar de la importancia capital de una actitud positiva y de la motivación como
acicates para convertir nuestros sueños en realidad. Nuestra mente y nuestro corazón son
siempre los activos más importantes con los que contamos, y el que estén comprometidos,
ilusionados y entusiasmados con nuestros planes es condición casi indispensable para su
consecución. De hecho, si nuestro marketing personal no genera en nosotros entusiasmo e
ilusión probablemente sea tan sólo una fantasía y no algo que vaya a galvanizar lo mejor de
nosotros mismos. Deberemos sin embargo complementarlo con dosis periódicas de motivación
cuya fuente bien puede ser un programa a tal efecto, sesiones de coaching, etc.

Los beneficios del pensamiento positivo y del optimismo están establecidos no sólo por los
múltiples libros y cursos de autoayuda que inundan las estanterías de nuestras librerías, sino
por la psicología clínica avalada por los mejores expertos. Como ejemplo citaremos a la Dra.
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Suzanne Segerstrom de la Universidad de Kentucky su obra ‘The Glass Half Full’ en la que ha
utilizado los resultados de su propia investigación y evidencia experimental así como la de
multitud de otros estudios para demostrar cómo el optimismo impulsa a la acción y siempre es
una mejor táctica. Mientras los pesimistas siguen debatiendo si sus metas son alcanzables o no
los optimistas ya estamos haciendo algo al respecto para conseguirlas las nuestras. Esa es la
gran y fundamental diferencia. Por eso una actitud positiva es siempre un excelente punto de
partida.

El gran peligro del pensamiento positivo es el llamado ‘síndrome de Bahía Cochinos’: que al
igual que le ocurrió al Presidente Kennedy cuando diseñó junto a su equipo la fallida invasión
de Cuba en los años 60, ignoremos las dificultades y peligros a los que nos enfrentamos y
creamos que el optimismo por sí mismo nos va a aislar o proteger de los problemas. Como
bien suele repetir el gurú de la autoayuda Tony Robbins: ‘si en tu jardín han crecido hierbajos,
no importa lo positivo que te sientas: hasta que no los arranques no van a desaparecer”. Tu
marketing personal se construye sin duda con una actitud positiva pero desde tus competencias,
destrezas, valores junto con las técnicas y tácticas más avanzadas y probadas de personal
branding sin atajos ni concesiones. No hay soluciones fáciles ni mágicas ni ningún resquicio
para ‘ego-trips’: siempre será necesario avanzar con paso firme hacia una marca personal que
represente lo mejor de ti mismo y tus potencialidades.
Somos la primera generación de seres humanos que ha tenido a su alcance – gracias a la a
todas luces beneficiosa revolución tecnológica auspiciada por Internet - el tomar las riendas de
su marketing, saltándose en el proceso todas las barreras que encontraron los que nos
precedieron para contar nuestra propia historia y demostrar nuestras cualidades personales,
nuestra valía y nuestro talento ante aquellos que se pueden beneficiar más directamente de
ellos. En juego estarán nuestra autorrealización y nuestra felicidad. Es por eso que te animo a
aplicar los cuatro principios del éxito, evitar los ‘siete pecados’ recién mencionados, practicar
la introspección, escuchar a tu intuición y operar desde el optimismo. La gran aventura de tu
marketing realmente merecerá la pena.
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2. PRIMEROS PASOS ESTRATEGICOS EN TWITTER
Lo confieso: si hubiera sabido lo que ahora sé sobre Twitter cuando comencé mi andadura en
el fascinante y adictivo microblog, me habría ahorrado probablemente un año de trabajo para
conseguir los mismos (sino mayores) objetivos. Precisamente una de las grandes motivaciones
detrás de este curso es el ayudarte a ahorrarte tantos callejones sin salida y pérdidas inútiles de
tiempo y esfuerzo y acelerar en lo posible la consecución de resultados. Para eso nos hemos
basado en la experiencia propia y ajena y en multitud de casos de éxito, aunque dejando
amplios márgenes para la creatividad y la innovación que tú mismo/a sin duda puedes aportar.
Y para ello es imprescindible comenzar con buen pie. Estas son algunas de las primeras e
importantísimas decisiones a las que te enfrentarás y que marcarán la pauta de tu interacción y
te acercaran a la aplicación provechosa de los cuatros principios del éxito ya mencionados que
siempre debes tener en mente sean cuales sean tus objetivos específicos; y muy especialmente
como periodista deportivo que aspira al éxito profesional.
Tu nombre en Twitter
Una de las primeras decisiones (afortunadamente reversibles, si decides modificar uno ya
existente lo puedes hacer siguiendo estos pasos https://support.twitter.com/articles/79558como-cambiar-tu-nombre-de-usuario#) que debemos tomar y que determinará en gran parte
nuestro estilo de interacción en Twitter es la de elegir nuestro ‘nombre de usuario’. Entre los
que hemos participado en esta obra puedes ver alguna de las opciones más comunes:

Opción 1) Que tu ‘nombre de usuario’ y nombre auténticos coincidan. Esto no es siempre
posible debido a que dado el creciente número de personas en Twitter (¡somos más de 5
millones sólo en España!) los nombre más comunes estén ya tomados. Por eso introduciremos
pequeñas modificaciones como el guión bajo y otras. (Ejemplos: @marcoconde_ y
@jesus_mier). Esta es la opción más recomendada y recomendable por defecto, especialmente
para aquellos que deseen potenciar su personal branding.
Opción 2) Usar una versión reducida o modificada de tu nombre. Este es mi caso personal
(@oscards) o el del gran periodista deportivo Josep Pedrerol (@jpedrerol), con la salvedad de
que por seguridad también controlo mi nombre completo @oscardelsanto. En el caso de
nombres poco comunes es del todo recomendable el tomarse esta precaución aunque vayamos
a utilizar otro nombre de usuario. ¡Imagínate los quebraderos de cabeza que podría causarme
el que alguien que no fuera yo controlara @oscardelsanto aunque mi principal cuenta
continuara siendo @oscards! En el caso de las ‘celebrities’ como Josep, será casi imposible el
evitar que alguien utilice una de la posibles variantes (caso de @joseppedrerol, no gestionada
por Josep sino por un troll), aunque puede ocurrir que Twitter haya verificado (ver
https://support.twitter.com/articles/247670-preguntas-frecuentes-sobre-cuentas-verificadas#)
de oficio la cuenta en cuestión.
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Opción 3) Usar un nombre de marca que no coincida en nada con nuestro nombre de pila
(casos de Dani Iglesias con @soyunamarca y Chris Orejuela con @100socialmedia). Esta es
una decisión estratégica de primer orden con consecuencias importantes para nuestra marca
personal a medio y largo plazo: apuntan hacia tu proyecto en vez de hacia tu persona. Es
perfectamente posible (y en muchas ocasiones recomendable) el compaginar una cuenta
personal con otra de marca - tal y como hace nuestro diseñador Jesús con su agencia
@CapitanGráfico – aunque no debamos nunca subestimar el tiempo y el esfuerzo que nos
llevará el gestionar varias cuentas propias (¡y no digamos nada si nos toca también ajenas!)
simultáneas.

Opción 4) Combinar las opciones 2 y 3 y usar un nombre de marca combinado con nuestro
nombre. Esta puede ser a la postre una opción inteligente cuando nuestro nombre ya esté
tomado y especialmente cuando queramos establecer una vinculación definitiva con nuestra
área de actividad, tal y como hace el gran golfista y campeón del circuito senior Juan Quirós
con @juanquirosgolf
Opción 5) Inventarnos un nombre de usuario para Twitter sin relación con marca alguna, tal y
como han hecho Esteban Mucientes con @mediotic o Miguel del Fresno con
@yo_antiTwitter. Esta es una elección profundamente personal e idiosincrática y del todo
respetable, aunque quizás un tanto arriesgada y más la excepción que la norma (sobre todo si
no eres un profesional consagrado como ellos). ¡Que no te extrañe si te decantas por esta
opción que la gente se olvide de tu nombre auténtico y se dirija a ti por tu nombre de usuario
como me ocurre a mí con ‘Mediotic’!
Aunque sin duda con todas las opciones sea posible conseguir objetivos de importancia, ya he
señalado las ventajas e inconvenientes a sopesar de cada una de ellas. Y no olvides que aunque
no parezcas innovar mucho eligiendo las más comunes (que no son otras estadísticamente sino
las números 1 y 2), siempre podrás mostrar tu creatividad y espíritu innovador con el primer
elemento visual absolutamente fundamental de Twitter que no es otro sino…
Tu foto o avatar
Todos nosotros hemos crecido en un mundo rodeado de marcas comerciales y los logos son,
han sido y continuarán siendo en un futuro predecible para bien o para mal una parte
integrante de nuestras vidas. Y si los logos constituyen por así decirlo la quintaesencia de las
marcas comerciales, las fotografías son la principal tarjeta de presentación de las personales.
Incluso para aquellos que ya te conocen tanto personal como profesionalmente (¡y no digamos
nada para los que no!), lo que se ha dado en llamar como las fotos de avatar o presentación en
Twitter – especialmente cuando en ellas se juntan la calidad artística, la creatividad, la
originalidad y se transmiten acertadamente tus principales mensajes de marca – constituyen
un mensaje activo de primer orden que actúa no sólo como un escaparate sino también un
auténtico filtro que determina la percepción que se tendrá sobre ti.
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Una fotografía de avatar de calidad, imprescindible para Twitter. Imagen del fotógrafo Víctor Soriano. Fuente:
vicsoriano.com
-

Esta es una de las muchas razones por las que jamás debemos subestimar la importancia de
una buena fotografía ni ahorrar dinero, tiempo y/o esfuerzo hasta conseguir la ideal para
nuestros objetivos. La tecnología fotográfica ha evolucionado sensiblemente en los últimos
años y hoy en día es posible obtener en ocasiones una fotografía de una calidad bastante
notable por nuestros propios medios con dispositivos digitales. Mi consejo sin embargo
siempre sigue siendo el de que una tarea tan sensible e importante para nuestra marca debe ser
encomendada a un profesional, al que deberemos informar a conciencia de los objetivos que
perseguimos con la fotografía o serie de fotografías en cuestión. Precisamente para maximizar
el retorno de tu inversión deberás tener en cuenta los siguientes cuatro factores:
1. La consistencia es un valor. Sé que en ocasiones la tentación es grande de utilizar un gran
número diferente de fotografías, especialmente ahora que cada perfil en las redes sociales
necesita de una. Sin embargo, la experiencia demuestra que emplear un número reducido de
avatares de calidad no sólo en Twitter sino en todos tus perfiles, sitios web, C.V., etc. es casi
siempre la mejor política para que se te identifique y recuerde con una mayor facilidad. Esa
consistencia ayuda a reforzar tu imagen y los atributos de marca que quieras destacar y a
causar esa primera buena impresión fundamental. Te puede facilitar esta labor el utilizar un
servicio como el de Gravatar que te permite gestionar tus avatares en múltiples plataformas de
una forma cómoda y rápida.

2. Tu foto debe contar una historia. El máximo logro para cualquier foto o retrato es el de
convertirse en sí misma en una historia: una historia que saque a la luz y destaque los puntos
fuertes de tu marca. Es el famoso storytelling que tan de moda está en marketing y publicidad
14
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y que tiene una importantísima aplicación al mundo del marketing personal como luego nos
contará Dani. ¿Quieres resaltar tu creatividad y espíritu innovador? ¿Tu experiencia y
profesionalismo? ¿Que no te da miedo romper moldes tal y saltarte los convencionalismos
quizás? Deja que tu foto cuente la historia y hable por sí misma.
3. Tu avatar debe evolucionar junto a tu marca. Tu marketing personal no es un concepto
estático sino vivo y dinámico, y el cambiar tu foto como mínimo una vez cada tres años es una
regla no escrita que demuestra ante tus seguidores o followers que no te has perdido en el túnel
del tiempo. El hacerlo también te sirve en bandeja la posibilidad de mostrar el paso del tiempo
de la mejor forma posible y subrayar tus logros profesionales.

4. Permanece flexible y no ignores el feedback que recibas. Algunos tenemos mejor criterio
que otros a la hora de gestionar nuestra propia imagen. Sea cual fuere el caso, es el feedback y
las valoraciones que recibas de los demás al final del día las que determinan si la fotografía
que has escogido está dando los resultados esperados o no. Algunos de los avatares que vemos
diariamente en Twitter dan literalmente miedo, y pueden ser una de las razones por las que no
se nos sigue o por las que no se nos da ese voto de confianza inicial que tanto necesitamos.
Jamás cierres los oídos a las críticas constructivas y a la vez sé autocrítico con tu propia foto:
si ni tú estás convencido ni el feedback que recibes por parte de aquellos a quienes quieres
llegar es bueno (demasiado seria/informal/atrevida, que no te hace justicia o simplemente de
mala calidad)… ¡cámbiala ya mismo!
Lo que consiguen los grandes fotógrafos profesionales como @vicsoriano @vicentenadal o
@jesus_mier es que nuestra fotografía sea llamativa y emita múltiples mensajes simultáneos
sobre nosotros que realmente tiendan puentes a los demás en un universo como Twitter
saturado de gente intentando captar nuestra atención. Estos mensajes deben incluir sí o sí tus
objetivos, tus aspiraciones, tu personalidad y tu talento. Si de paso nos sacan guapos: ¡mejor
que mejor! Y, por encima de todo, tu avatar debe ir en consonancia y estar perfectamente
integrado con…
Tu mensaje de perfil
La importancia del mensaje de presentación o de perfil en Twitter es casi siempre subestimada
por aquellos que no son conscientes de que - aparte de constituir la primera descripción sobre
nosotros y nuestro trabajo en el microblog – algunas de las keywords o palabras clave y datos
de geolocalización que allí se encuentran son utilizados por herramientas, aplicaciones y
programas para encontrarnos y contribuyen decisivamente al Principio 1 (ganar contactos
estratégicos de alto valor).
Las dos líneas del mensaje de perfil van siempre seguidas de nuestra ubicación y de la
dirección web que hayamos estipulado, y constituyen todo un ejercicio de copywriting similar
al que se enfrentan los publicitarios cuando elaboran un spot televisivo, una cuña radiofónica,
una valla o cualquier otro anuncio de necesario espacio reducido en el que transmitir un
concepto con gran economía de palabras. No es ni mucho menos fácil (¿cuántos anuncios no
dan en el clavo o simplemente nos cansamos rápidamente de ellos?) y Twitter no penaliza el
que probemos diferentes versiones hasta encontrar una más o menos definitiva que responda a
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II Semana de las Redes Sociales y Empleo (Oct 2013)

nuestras expectativas. Merece la pena tomárselo en serio, sobre todo ya que - al igual que la
foto - el mismo mensaje de perfil de Twitter puede y debe ser replicado en la ‘Bio’ de otras
redes y medios sociales (algunos ejemplos: Slideshare, Blogs, medidores de influencia como
Kred o Klout e incluso LinkedIn).
A continuación, algunas de las alternativas más comunes, que se dan a veces en uno o varios
idiomas (español e inglés, sólo en inglés, etc.):
1. Aquellos que como Josep Pedrerol (@jpedrerol) queráis identificaros exclusivamente con
vuestra posición o cargo (sobre todo si trabajáis para una organización archiconocida) sin
añadir más información

2. Aquellos que como Gabriel Leandro Castagnino (@gcastagnino) optéis por una
combinación de 1) más información suplementaria como keywords, etc.
3. Aquellos que incluyáis 1) más un ‘disclaimer’ o mensaje en el que dejáis claro que vuestro
Twitter tiene un carácter personal y no institucional y que vuestros tweets y opiniones ‘no
representan necesariamente a las de mi empresa’ como hace Eduardo Arcos (@earcos)

4. Aquellos como es mi caso (@OscarDS) que incluyáis un mensaje descriptivo de lo que
hacéis de carácter más comercial sin mencionar a ninguna organización (aunque como veréis
sí que lo hago en el fondo con ‘wallpaper’ customizado)
5. Aquellos que optéis por una combinación de información profesional con otra puramente
personal (ejemplo: Mario Guevara @marioguevara)

6. Los usuarios no profesionales/estratégicos de Twitter (actualmente la gran mayoría) o
aquellos que por la razón que fuera deciden incluir un mensaje de perfil exclusivamente
personal (ejemplo: Edu Quemada @eduquemada). Dentro de este epígrafe incluiríamos
también a aquellos que no utilizan el mensaje de perfil para transmitir información ni personal
ni profesional sino para hacer chistes, incluir una cita (como hace al menos parcialmente Risto
Mejide @ristomejide), etc.
Conviene recordar e insistir en este punto que para los que queremos conseguir objetivos en
Twitter, el mensaje de perfil es equivalente al CV en el sentido de que disponemos 1.5
segundos para causar un impacto (esperemos que positivo) en nuestro lector e internauta. No
podemos permitirnos el lujo de desaprovecharlo y todo nuestro empeño debe dirigirse a
enganchar a ese público que nos puede ayudar en la consecución de nuestros objetivos en un
lenguaje comprensible para ellos (¡atención al idioma de tu elección!), sin errores desde el
punto de vista ortográfico (¡esto resulta tan imperdonable como que los contenga tu CV!), y
destacando aquellos aspectos de nuestro trabajo, nuestra biografía o nuestra personalidad que
más fundamentales resultan para nuestro ‘branding’.
Un mensaje de perfil tiene una vida en sí mismo y deja su propia huella energética. Hay
mensajes atrayentes de la misma manera que otros nos dejan indiferentes o hasta resultan
repulsivos. ¿Desprende tu perfil credibilidad, personalidad y profesionalidad o simplemente
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tira para atrás? ¿Está integrado en tu storytelling particular? ¿Se centra en tus carencias
(¡atención todos aquellos en situación de desempleo!) o juega tus puntos fuertes? ¿Está
convenientemente actualizado? Estas son preguntas que merecen todas ellas una respuesta y
harás muy bien en modificar tu perfil hasta que tengas la certeza de que no constituye un
obstáculo y sí un acicate para que los demás decidamos seguirte e interactuar contigo.
Nuestra esperanza siempre reside en que – una vez atraída la atención de ese contacto
estratégico – éste se detenga en nuestro perfil, examine algunos de nuestros tweets recientes y
se quede impresionado con el combinado constituido por la foto, el mensaje de perfil y el
aspecto de nuestra cuenta que nos permite ser más creativos que no es otro que…
Tu estética: fondo y encabezamiento (background & header)
Hasta hace poco, el fondo (lo que en inglés se conoce por background) era el único aspecto
customizable de Twitter, hasta que recientemente se introdujo el Header como microfondo de
nuestra fotografía, nombre y mensaje de perfil. Esto ha traído un nuevo elemento de diseño
que nos permite configurar una cuenta que realmente resulte elegante, creativa, atractiva y
atrayente… a no ser que pertenezcamos a ese grupo de usuarios perezosos e indolentes que no
se molestan y utilizan un fondo por defecto: algo que simplemente no es una opción desde
nuestra perspectiva. El desaprovechar estas magníficas posibilidades de branding y
personalización lanza un mensaje bastante negativo sobre nosotros que casi nunca nos ayuda y
que nos recuerda que la estética es importante.

En lo que se refiere al encabezamiento o header, existen muchos ya pre-formateados y
fácilmente descargables que circulan por la web, y no es difícil en absoluto el crearse uno
propio con alguna fotografía (ejemplo: Yaakov Márquez @yaakovmarquez) o color
apropiado. Lo importante siempre es:
-

-

Utilizar un color que no impida o que dificulte la lectura de nuestro mensaje de perfil
(que siempre aparecerá por defecto con letras de un color blanco luminoso)
No vulnerar las normas de Twitter utilizando el signo de cuenta verificada cuando la
tuya no lo está (te expones a que Twitter cierre sin previo aviso tu cuenta, algo que
podría resultar catastrófico)
Asegurarse de que tu encabezamiento no desentona con respecto a tu fondo sino que
está en sintonía e integrado con él

Es el fondo el que nos ofrece más oportunidades dada su extensión, ya que podemos tanto
aprovechar para incluir mensajes o direcciones webs como una customización mucho más a
fondo con colores, iconos, y un largo etcétera.
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El fondo de Twitter del consultor Emiliano Pérez Ansaldi, que apuesta por el minimalismo y la fotografía
-

De entre las diversas opciones a considerar, destacamos:
1) Fondos customizados acorde a la estética de la página web o blog. (Ejemplo: @jesus_mier)
2) Fondos centrados en nuestra imagen con fotografía gigante (Ejemplo: @ristomejide)

3) Fondos con imagen e información extra o adicional que quizás no nos haya cabido en el
mensaje de perfil como ejemplos de nuestro trabajo, organizaciones con las que colaboramos,
etc. (Ejemplo: @oscards)
4) Fondos sin fotografía ni información adicional customizados de acuerdo a nuestro logo o
estética. (Ejemplo: @eatingschool)
5) Fondos pre-formateados que utilizan aplicaciones a tal efecto (Ejemplo: @canomanuel con
un fondo de sus seguidores obtenido mediante twilk.com)

Como cualquier persona que observe desapasionadamente la imagen que incluimos del fondo
de @epadesign podrá apreciar, un fondo de Twitter ‘currado’ realmente importa y nos ayuda a
empezar con muy buen pie nuestra andadura en el microblog o a ensalzar en un momento dado
aspectos fundamentales de nuestro trabajo con proyección para nuestro marketing personal.
Podemos jugar además como hacen Emiliano o Risto Mejide con diversas imágenes de
nosotros mismos, siempre y cuando el resultado final invite a dar una respuesta afirmativa a
las preguntas que nos plantean los principios 2, 3 y 4, a saber:
-

¿Transmite una imagen atractiva y atrayente?
¿Establece nuestra credibilidad? ¿Anima a otros a confiar en nosotros?
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-

¿Genera entusiasmo en torno a nosotros y a nuestros proyectos?

Y es que sólo con un ‘sí’ como respuesta podremos hacer que el principio 1 se convierta en
realidad y ganemos contactos estratégicos de gran valor que nos acerquen a nuestras metas. A
partir de ese momento te tocará realizar una apuesta estratégica de primer orden y decidir al
menos inicialmente…
Tu estilo de interacción
El primer gran cruce de caminos que se presenta a todo usuario de Twitter es la de elegir entre:

1. Un uso fundamentalmente personal (como hacen la inmensa mayoría de los usuarios)
2. Un uso fundamentalmente profesional (ejemplificado por @fgrau)
3. Un uso mixto con mensajes tanto profesionales como personales (caso de
@juanquirosgolf)

La decisión que tomemos en este sentido es de primer orden, ya que determinará no sólo los
contenidos que compartiremos y las conversaciones que mantendremos sino el uso estratégico
o no del microblog. Por ejemplo, aquellos que como Francesc Grau realizan una apuesta
decidida por 2) relegan sus conversaciones privadas al mensaje directo o DM, mientras que
aquellos que damos a Twitter un uso combinado no tenemos inconveniente en que al menos
algunas conversaciones aparezcan en nuestro ‘timeline’ público ni en aderezar nuestros
contenidos con reflexiones de tipo personal, información y noticias no estrictamente
relacionadas con nuestra profesión, etc.

El campeón senior de golf Juan Quirós @juanquirosgolf, enganchado a Twitter desde su iPad. Foto de @juanjequiros
(2013)
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En los próximos capítulos profundizaremos en las implicaciones de optar por 2) y/o 3) como
estilos preferentes de interacción, pero en este punto es imprescindible que tengas claro que un
uso estratégico desde la perspectiva del Marketing Personal 2.0 de Twitter es básicamente
incompatible con la opción 1). Esto te puede requerir un cambio de chip si ya estás presente en
Twitter y hasta ahora sólo lo has utilizado de forma exclusivamente personal para hablar con
tus amigos, postear tus fotos o comentar el último partido de fútbol de tu equipo del alma: sin
que haya absolutamente nada malo en ninguna de las anteriores, nuestra propuesta no se podrá
materializar hasta que al menos añadas una capa de contenidos profesionales de calidad.
Finalmente - y aparte del ya mencionado ‘uso compartido’ – queda siempre la opción
adoptada por algunos de crear una cuenta para uso exclusivamente personal y otra para uso
profesional. Ten claro qué es lo que persigues y escoge la opción que mejor se ajuste a tus
necesidades. ¡Adelante!
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3. ECHANDO RAÍCES
Que nadie te engañe: un uso estratégico y centrado en objetivos en Twitter no tiene ni mucho
menos que significar que no puedas disfrutar, interactuar, hacer amigos y no digamos nada ser
tú mismo/a en una de las redes sociales de mayor crecimiento y con mayor proyección del
momento. Lo que sí es verdad es que ciertos estilos, pautas y modus operandi en Twitter
parecen favorecer la consecución de nuestros objetivos mientras que otros lo dificultan y lo
ralentizan. Por eso conviene repasar algunas de las decisiones más importantes que tendrás
que tomar en tu día a día en la gestión de Twitter para poder echar raíces y que el microblog se
convierta de verdad para ti en una herramienta preferencial no sólo de tu comunicación sino de
tu marketing personal en su conjunto. Entremos en harina.
Seguir o no seguir: he ahí la cuestión
Si has aplicado las recomendaciones del capítulo anterior habrás comenzado tu andadura en
Twitter (o corregido y enmendado la ya existente) con muy buen pie. De seguro que muchas
personas comenzaran a seguirte atraídos por tu foto, encabezamiento, mensaje de perfil y
fondo customizado (además obviamente de lo interesantes que les resulten tus tuits). Cuando
al final del día Twitter te envíe un email informándote de los nuevos seguidores (es
importantísimo que configures tu cuenta para que así sea) te verás en la tesitura de decidir si
practicas el ‘follow back’ – es decir, si sigues como política general a los que te siguen – o si
por el contrario te abstienes de hacerlo.

Conviene recordar en este punto que tienes perfecto derecho a obrar de ambas maneras, y de
que en Twitter siempre te reservas el derecho de admisión. Afortunadamente, existe el espacio
suficiente para que cada uno de nosotros pueda desarrollar la publicación e intercambio de
mensajes y el proceso de socialización con otros tuiteros siguiendo unas convenciones más o
menos establecidas pero con un margen muy amplio de flexibilidad. Lo que estamos tratando
de establecer es si el practicar el seguimiento de los que te siguen como norma general es la
mejor táctica. Como podrás observar si investigas este aspecto - algunos ejemplos ilustrativos
son @marianorajoy, @shakira o @alejandrosanz - ésta no es la práctica general de los
famosos, las ‘celebrities’ y similares (los hay como el actor Alvaro Cervantes que no ven
siquiera la necesidad de estar presentes en Twitter). Lo que ocurre es que con toda
probabilidad tú no eres una celebrity, por lo que las necesidades de tu marketing personal son
radicalmente diferentes a las suyas y eso se va a traducir en un estilo y una praxis de
interacción diferentes.
Estas son algunas de las razones por las que muchos practicamos como norma el seguimiento
de aquellos que nos siguen:
-

-

Buscamos interactuar y no sólo exponer nuestras ideas
Queremos transmitir el mensaje y la impresión de que los demás nos interesan (el no
seguir a alguien que te sigue puede ser fácilmente malinterpretado como una falta de
interés)
No vamos de ‘gurús’ ni queremos ser percibidos como tales
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-

Damos un uso tanto personal como profesional a Twitter
Disfrutamos tanto leyendo y respondiendo a los contenidos de nuestros seguidores
como publicando y viralizando nuestros contenidos propios
Socializar y hacer networking es una parte integral de nuestra estrategia
Encontramos información de interés que de otra forma no nos llegaría
Es sencillo dejar de seguir a alguien (e incluso bloquearle si es preciso) si resulta
aburrido u ofensivo

¡Atención! Existe una especie parasítica de tuiteros conocida como los ‘cazafollows’ o
‘buscafollows’ contra la que nos ha advertido Pedro Rojas (@seniormanager) que has de
evitar a toda costa. Son personas que sólo buscan utilizarte para aumentar su número de
seguidores y que, una vez les hayas seguido, te dejarán más o menos inmediatamente de
seguir. Además de los ‘buscafollows’, estas son diez de las cuentas en Twitter a las que
muchos no seguimos como norma:
1. Cuentas con perfil y tuits en un idioma que no comprendemos
2. Cuentas con perfiles ofensivos por su foto, logo o mensaje de presentación
3. Cuentas sin ningún mensaje de perfil
4. Cuentas con perfiles y tweets radicales en lo político o religioso
5. Cuentas con perfiles y mensajes ordinarios, soeces o de mal gusto
6. Cuentas de marketing multinivel o piramidal
7. Cuentas exclusivamente promocionales que no interactúan (a no ser que sean referentes o
‘celebrities’)
8. Cuentas que todavía no han generado ningún tuit
9. Cuentas cuyo perfil no tiene una foto, imagen o logo
10. Cuentas que nos dan ‘mal rollo’ o que nuestra intuición me dice que no he de seguir
No cabe duda de que nos corresponde a cada uno establecer nuestros propios criterios de
seguimiento, pero creo que compartirás conmigo varios sino todos de los arriba citados.
Los Diez Mandamientos de Twitter
Twitter no incluye por defecto un catálogo de buenas prácticas y no debe sorprendernos si en
esta andadura nos encontramos por el camino con personas y actitudes que haremos bien en
evitar. Nuestros tuits constituyen nuestra huella digital en el importantísimo microblog y por
ello es esencial que – centrados como estamos en conseguir objetivos – no perdamos nunca el
norte y nos aseguremos de que nuestras acciones no nos incluyan en la lista negra de aquellos
que más nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos.
Estos son ‘los diez mandamientos de Twitter’, una guía de buenas prácticas sobre la que te
invito a reflexionar en profundidad y a contrastar con tu actual estilo de interacción.

1. No aleccionarás públicamente a los demás. Si tienes alguna opinión sobre cómo los
demás deberían tener su foto, haber escrito su perfil o en general gestionar su cuenta, escribe
un post al respecto o envíales un mensaje privado pero no alecciones a la vista de todos: es
arrogante, condescendiente y de bastante mala educación.
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2. No te enzarzarás en debates estériles. Twitterland está tristemente lleno de
fundamentalistas de izquierdas y de derechas, nacionalistas excluyentes, defensores de la única
fe verdadera, fanáticos de sus equipos deportivos y otros guardianes de la (‘su’) ortodoxia y
adalides del sectarismo con los que es imposible dialogar. No les des pábulo y, si es necesario,
bloquéales.

3. Respetarás la libertad de expresión del resto. Todo el mundo tiene derecho a discrepar de
las ideas políticas, gustos musicales, afinidades culturales y programas de TV favoritos de los
demás. Eso no significa ni que sean incongruentes ni que no sepan de lo que están hablando:
simplemente que sus gustos o ideas no son las tuyas. Respétalo.
4. No aplaudirás comentarios racistas, xenófobos, homófobos y aquellos que atenten
contra la dignidad de las personas. Lo último que necesitan los sectarios es que se les
aplauda. Desenmascáralos y no les rías las gracias.
5. No exigirás respuestas a tus dudas. Cuando haces una pregunta a tuiteros particulares que
no son tus amigos, éstos no tienen ninguna obligación ni de responderte ni de solucionar tus
problemas. No pidas que parezca que des.

6. No exigirás RTs. Si deseas que alguien haga retweets de tus contenidos, por supuesto que
los puedes solicitar pero en ningún caso exigir: los demás a veces no los valorarán o no
considerarán oportuno asociarse con ellos por razones que no tienen por qué darte.
7. Respetarás el estilo de interacción ajeno. En la Tuitosfera existen estilos muy distintos de
interacción: desde aquellos que como norma hacen follow-back y responden a cada mensaje a
los que no. Ambos tienen perfecto derecho a ello (al menos en lo que se refiere a los
particulares) y nadie a imponer su estilo a los demás.

8. No copiarás contenidos ajenos. Si otros tuiteros generan un contenido original, tienes la
obligación moral si no legal de dar crédito al autor/a de ese contenido respetando la licencia o
copyright si lo hubiera si lo publicas en tus espacios web. Lo contrario es piratería y de la peor
especie.
9. No espamearás. El spam es uno de los mayores enemigos de Twitter y usarlo con cualquier
excusa y bajo el pretexto que sea es caer muy bajo. Tolerancia cero con el spam.

10. No extenderás falsos rumores. Mentir a sabiendas – aunque sea sobre tus adversarios
políticos, deportivos o intelectuales – es inaceptable, degrada la calidad del debate y se volverá
contra ti antes de lo que esperas. Si has difundido un mensaje falso por error, discúlpate.
Recuerda que se coge antes a un mentiroso que a un cojo
Estrategias de crecimiento
Los famosos y todos aquellos que tiene acceso a los medios de comunicación no necesitan
habitualmente implementar estrategias de crecimiento en Twitter, ya que como demuestra el
caso de Punto Pelota que luego analizaremos con Marco éste se produce de forma espontánea
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y rapidísima, máxime cuando en muchos programas de TV el nombre de Twitter es la tarjeta
de presentación y aparece rotulado bajo su imagen. El resto de nosotros tenemos dos opciones:
el esperar a que nuestro crecimiento se produzca de forma natural o el acelerarlo con el uso de
una estrategia a tal efecto. ¿Por qué necesitamos esto último? Simplemente porque así
aplicaremos los cuatro principios del éxito mucho antes, obtendremos contactos estratégicos
en mucho menor tiempo y esto se traducirá en que consigamos nuestros objetivos por la vía
rápida en vez de la lenta.

Es indiferente en este sentido que tu estrategia de comunicación sea unidireccional o (como es
mi caso) predominantemente bidireccional. Es igualmente indiferente que tu política sea la de
hacer ‘follow back’ como yo o no. Si no consigues construir una comunidad (¡atención!)
segmentada y que comparta tus intereses e inquietudes y pueda ayudarte a conseguir tus
objetivos, tus esfuerzos y la inversión de tiempo que Twitter sin duda requiere resultarán
baladíes. Recuerda que como alguien dijo una vez, ‘Facebook es la red social para la gente que
ya conoces y Twitter para la gente que no conoces pero te gustaría conocer’. Twitter es una
gran llave para abrirte muchas puertas que permanecerían cerradas por otros canales, y el
tiempo no cabe duda de que siempre es oro.

Para los que sois novatos en el microblog, es importante que estéis al tanto de la famosa
barrera de los 2000 seguidores. Twitter te permite seguir hasta 2.000 cuentas sin ningún
impedimento, pero para que puedas superar esa cifra tendrás que haber fidelizado al menos
2.000 seguidores tú mismo. Esta norma de Twitter por si sola justifica el que cuentes con una
estrategia de crecimiento que asegure que puedas superar esa cifra y no quedarte estancado
con una ratio descompensada, como suele ocurrir a todos aquellos que siguen masivamente
cuentas sin ton ni son y con mínima reciprocidad (y no digamos a aquellos que robotizan o
automatizan el seguimiento de cuentas, una práctica que realmente desaconsejo).

Aquí surgen de nuevo dos pautas fundamentales del marketing online - y específicamente del
marketing de atracción - que constituyen los cimientos de toda estrategia online digna de tal
nombre: el conocimiento de tus clientes y de tus keywords o palabras clave. Obviamente
puede darse el caso de que quieras seguir a cuentas en Twitter simplemente por afinidades
personales o pasatiempos compartidos (¡esas podrían ser algunas de tus keywords!), pero
desde una perspectiva profesional y de marketing personal es imperativa la respuesta a estas
dos preguntas complementarias:
1. ¿Quién es el público objetivo de mi producto, servicio o marca? O expresado de otra
manera, ¿cuál es mi target?
2. ¿Cuáles son las keywords que lo identifican?

La segmentación de tus contenidos y de tu oferta de producto/servicio presupone un
conocimiento del perfil del cliente (si buscas trabajo, cualquiera que te lo pueda ofrecer o
ayudar a conseguirlo es tu ‘cliente’) y se puede producir tanto operando desde el mismo
espacio (por ejemplo, con contenidos segmentados dentro de tu Twitter) como en espacios
diferentes dirigidos a segmentos diversos de tu publico objetivo (como cuando creamos una
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página en Facebook y una cuenta de Twitter para llegar a públicos distintos y publicar
contenidos alternativos, como es mi caso).

Paralelamente a investigar tu ‘target’ en las fases iniciales de tu proyecto, será imprescindible
que elabores una lista lo más completa y exhaustiva posible de tus keywords o ‘palabras clave’.
Esto es fundamental en el caso de Twitter por varias razones complementarias: tus keywords te
ayudarán a delimitar y segmentar tu oferta de producto o servicio y a geo-localizarla
(ejemplo: conferencia de marketing online Málaga) con el uso de #hashtags o #almohadillas
que un día pueden convertirse en ‘trending topics’ o temas de interés en la Tuitosfera
(ejemplo: #laboratorioSM). Es igualmente una buena idea que incluyas palabras clave en tu
mensaje de perfil en Twitter así como periódicamente con #hashtags en tus tweets.
Pasemos ahora a la práctica. Imaginemos que eres un emprendedor que acabas de abrir tu
cuenta en Twitter. La has personalizado con un bonito fondo que incluye tu logo y tu mensaje
de perfil incluye tus palabras clave (agencia de publicidad, Málaga, diseño gráfico, diseño
creativo) y un enlace a tu página. Tus esfuerzos iniciales sólo te han reportado 40 seguidores y
a día de hoy sigues a 100 cuentas de conocidos o referentes en tu campo que has encontrado
más o menos al azar o ya figuraban en tu base de datos. ¿Cómo proceder con una estrategia de
crecimiento sensata que realmente te aporte valor y que pueda hacer que tu servicio llegue a
los oídos adecuados?

Mi primera recomendación va a ser que emplees una herramienta gratuita como Twiangulate y
utilices la función de búsqueda por keyword o palabra clave para encontrar aquellos perfiles de
interés para tu proyecto. Como verás, la aplicación te devolverá una lista de resultados
ordenados por tamaño de la cuenta (una vez que hayas vinculado previamente
la aplicación con tu cuenta de Twitter) que incluyen esa palabra clave en su perfil. En el
ejemplo que he escogido verás los resultados de la búsqueda geolocalizada de la
keyword Málaga.
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Los primeros resultados al realizar la búsqueda de la keyword ‘Málaga’ en Twiangulate (20/01/13)
-

Con esta hoja de resultados y las funcionalidades de la herramienta podrás seguir de una forma
fácil y cómoda aquellas cuentas que creas de interés (que pueden ser literalmente cientos).
Una estadística conservadora es que un 40% de las cuentas a las que sigas es probable que no
te hagan ‘follow back‘ o sigan de vuelta porque carecen de interés en tu propuesta u otros
motivos aleatorios. Esto nos lleva al siguiente elemento esencial de nuestra estrategia, que es
el deshacernos del ‘peso muerto’ de cuentas que no nos siguen y a las que no tenemos un
interés especial en seguir ya que no son referentes, etc. (insisto: especialmente hasta que
consigas superar la barrera de los 2.000 seguidores; a partir de ese momento podrás relajar esa
política). Para ello voy a proponer otra aplicación gratuita - al menos para las funcionalidades
que nos interesan - Manageflitter.
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Manageflitter te permite ver de una forma clara y diáfana qué cuentas no te están siguiendo,
además de ofrecerte otras métricas de interés como cuentas inactivas o con poca actividad,
cuentas que espamean, etc. Como parte de tu ‘higiene’ de Twitter, recomiendo que realices
una búsqueda con Manageflitter y elimines progresivamente cuentas que no te hacen follow
back cada dos semanas. Esta herramienta ordena las cuentas cronológicamente (la primera
página representa cuentas que acabas de seguir y que puede que aún no se hayan tenido tiempo
de responder o de seguirte), por lo que deberías hacer los ‘unfollows’ por la última página y no
por la primera.

Esta doble política de crecimiento por palabra clave y/o geolocalización y eliminación de no
seguidores te permitirá ir construyendo una comunidad a paso firme hasta que - superada la
barrera de los dos mil follows - tu Twitter se convierta en una bola de nieve que desciende por
la pendiente y va ganando ímpetu por sí sola sin apenas esfuerzos por tu parte. Pero sea lo
grande que sea tu cuenta, estas herramientas y otras similares te ayudarán a crecer
estratégicamente o concentrarte en determinados perfiles cuando así lo necesites. A esto
habrás de añadir el seguir perfiles que hayan utilizado #hashtags de tus palabras clave y con
los que con toda probabilidad compartas intereses y proyectos comunes, así como las
sugerencias/recomendaciones de cuentas a seguir que te hace el propio Twitter desde su
interfaz.
Por último y como conclusión, no olvides nunca que será la calidad y cantidad de tus tweets y
la aportación que realices a tu comunidad la que determinará al final los resultados que
obtengas. Y no te obsesiones con el número de seguidores: en sí mismo no es una métrica de
tu éxito. Espero encontrarme contigo en Twitterland muy pronto y deseo que ganes tantos
contactos de valor estratégico, seguidores y gente entrañable en Twitter como lo hemos hecho
nosotros a lo largo de los últimos tres años. Esta obra es el resultado de la combinación del
trabajo de tres autores que nos conocimos por Twitter y que hemos mantenido el contacto
mediante Twitter una vez que nos desvirtualizamos. Eso es lo realmente bonito y eso es lo
realmente importante.
Retuitea que algo queda
Uno de los aspectos recurrentes del día a día de toda cuenta de Twitter es la gestión de los
retuiteos, retweets o RTs. Esto es especialmente importante para todos aquellos que - al
contrario que es mi caso - no generáis contenidos propios y por lo tanto hacéis RT en la
mayoría de las ocasiones a contenidos ajenos. En multitud de plataformas y aplicaciones para
Twitter como Hootsuite, Tweetdeck y otras se nos permite hacer RT insertando nuestros
comentarios o modificando el tuit original, lo cual añade otra capa de complejidad a los RTs y
su gestión. Por si fuera poco, cada vez estamos más acostumbrados a leer tuits que incluyen al
final la coletilla ‘Por favor RT’, sabiendo como sabemos gracias al trabajo de investigación de
Dan Zarrella que eso en ocasiones multiplica hasta por cuatro el número de RTs como
consecuencia. ¿Y qué diremos de aquellos (a veces desconocidos) que nos envían DMs o
mensajes directos de sus contenidos con la esperanza de que los retuiteemos?
Una cuenta personal de uso estratégico que no retuitee con una cierta asiduidad hace saltar las
alarmas, ya que muestra desdén por los contenidos ajenos o falta de interés en todo lo que no
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sea de su propia cosecha: ambas actitudes a evitar si queremos fomentar la socialización en
uno de los medios como es Twitter más idóneos para este fin. En el otro extremo tenemos
cuentas que sólo saben hacer RTs de forma repetitiva y casi industrial y que demuestran falta
de iniciativa y de criterio propio. A ambos les formularíamos las siguientes preguntas:
-

Si tu timeline se reduce al retuiteo constante de contenidos ajenos, ¿cuál es tu
aportación?
Si tu timeline se reduce al retuiteo de contenidos propios, ¿es para ti Twitter un simple
‘ego-trip’?

Un contenido retuiteado es un contenido viralizado. Por ello hemos de ser cuidadosos - sobre
todo si no insertamos ningún comentario o aclaración - antes de retuitear y asegurarnos
siempre de que lo hemos leído y hemos comprobado el enlace en cuestión. Jamás bajo ningún
concepto retuitees un tuit que no has leído en su totalidad incluyendo su enlace. No será la
primera ni la última vez en la que más de uno se lleva una amarga sorpresa cuando descubre
que ha retuiteado y viralizado un contenido cuyo enlace no funciona, es erróneo o no tiene la
calidad suficiente para merecer nuestro sello de aprobación. Y es que, a no ser que incluyamos
un comentario o una aclaración, muchos RTs así serán interpretados por nuestra comunidad de
seguidores.
Esta última práctica es sin duda recomendable en la mayoría de las ocasiones. Una simple
pregunta, comentario o aclaración le da un toque personal al RT y manifiesta nuestra reacción
ante el mismo. Para ello, y como muestra el ejemplo de abajo, es imprescindible que
separemos de alguna manera nuestro comentario del RT (en este caso mediante ---, aunque sin
duda hay muchos otros).

El incluir un comentario a los RTs que realizamos es una práctica en auge (25/01/13)
-

Como se desprende de este ejemplo - y a no ser que nos veamos obligados a ello por la falta de
espacio - todo RT debe siempre respetar el tuit original en su integridad. Esto es importante,
ya que modificaciones del mensaje inicial que hemos retuiteado pueden incitar al error o
engaño y/o desvirtuarlo, lo cual casi siempre generará descontento si no protestas por parte del
tuitero original.
El exigir o presionar para obtener RTs es una práctica tristemente habitual sobre todo por parte
de aquellos cuyos contenidos no tienen mucho valor. Aunque la desaconseje y figure en ‘los
diez mandamiento de Twitter’, no cabe duda de que en ocasiones querremos atraer la atención
de alguien que creemos tiene un interés específico y manifiesto en el contenido en cuestión. Si
es así (y sólo si es así) procederá el enviar un mensaje privado o el añadir su nombre como
mención al final del tuit en cuestión. En todo caso, esto ha de ser la excepción y nunca la
norma. Creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que me canso muy pronto de todos
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aquellos que cada vez que publican un contenido me envían un mensaje privado y rara vez los
retuiteo, ya que eso no haría más que darles alas y premiar esa dudosa práctica.

Por último, los retuits a nuestros contenidos hacen surgir otra comunidad aparte de la de los
tuiteros a la que debemos prestar mucha atención: la de los retuiteros. Es muy importante
conocerlos e identificarlos, ya que los retuiteros de tus contenidos pronto pueden convertirse
en evangelistas de tu marca y contribuir decisivamente a la consecución de tus objetivos. El
número de retuits o la falta de los mismos es sin duda uno de los baremos (entre otros muchos)
de lo bien recibida que está siendo tu aportación y de la sintonía que existe entre tu producción
de vídeos, posts, fotos, etc. y tus actuales contactos en Twitter. Escuchar a nuestra comunidad
de seguidores es imprescindible para contrastar el éxito de nuestras iniciativas. Y, al igual que
muchos compañeros, soy de la opinión que es bueno tener el detalle de agradecer los RTs que
recibimos mediante mensaje directo o DM si es posible.
Al final, todo el debate en torno a los retuits se reduce a un sencillo principio: si ves un
contenido/noticia de calidad o que por cualquier otro motivo te llama la atención en Twitter,
retuitéalo y si es posible coméntalo. Al hacerlo, estarás contribuyendo a fomentar el debate y a
que contenidos que en muchas ocasiones son gratuitos lleguen más lejos y sean beneficiosos
para muchos. ¡Retuitea, que algo queda!
Prioridad Networking
¿Quieres saber cuál es uno de los mejores termómetros para medir el éxito de tu marketing
personal? Pues no es otro que la cantidad y calidad de tus contactos. Si ya hemos determinado
que nuestro éxito siempre viene de los demás - son ellos al final los que deciden comprar tu
producto o servicio, ofrecerte ese ansiado puesto de trabajo o ascenso o invertir en tu proyecto
– no cabe duda de que una parte integral de la consolidación y el desarrollo de nuestra marca
no puede ser otra que una política activa, decidida y estratégica de establecer nuevos contactos
y cultivar los ya existentes: y eso precisamente es el networking.

Twitter nos ofrece la posibilidad de inyectar esteroides en ese proceso de tal manera que
ocurra mucho más rápido, con un mayor número de personas y evitando costes de
desplazamiento al menos hasta que se produzca la famosa desvirtualización. Por otra parte,
gracias a las listas podemos racionalizar y organizar la gran cantidad de contactos que haremos
en el microblog por áreas de interés, temas, geolocalización u otros términos o keywords que
nos faciliten su gestión. El seguir los tweets de nuestros contactos estratégicos, interactuar con
ellos y tenerlos incluidos en las listas correctas nos facilita enormemente la nada fácil tarea de
su gestión sobre todo cuando nuestra cuenta haya crecido y sigamos y nos sigan miles de
personas.
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Las listas en Twitter: una excelente manera de organizar y gestionar nuestros contactos
-

Muchos se preguntan cuál es la clave del éxito del networking y cómo causar la mejor
impresión posible para conseguir todos esos contactos que necesitamos de los que surjan
magníficas oportunidades personales y profesionales. Sea cual sea el evento o iniciativa online
u offline en la que participes, la filosofía correcta del networking es siempre la misma y parece
contradecir al sentido común (y desde luego a la voz interior de nuestro ‘ego’): piensa en qué
puedes aportar a los demás y cómo les puedes resultar de ayuda. Así lo defienden algunos de
los más respetados y reputados expertos internacionales en comunicación profesional que han
estudiado en profundidad las relaciones interpersonales en el contexto del networking y lo
consideran una prioridad absoluta. ¡No en vano el ganar contactos estratégicos de calidad y
practicar el networking es el primer principio del éxito de nuestro marketing personal!
Si estás convencido de que tienes una aportación que hacer tendrás la confianza y el empuje
necesarios para participar activamente en todo tipo de iniciativas y los demás empezarán
pronto a valorarte. Por el contrario, si tu actitud cuando participas en un evento físico o virtual
es únicamente el buscar aprovecharte al máximo y acaparar la atención te aseguro que más
pronto que tarde te encontrarás sólo/a y con la única compañía de aquellos que te perciben
únicamente como un recurso a explotar. La pregunta por lo tanto antes de iniciar una estrategia
de networking es: ¿qué aportación puedo hacer al éxito de los demás participantes y en qué me
puedo beneficiar de sus conocimientos y experiencia? La brújula que nos debe guiar es la
famosa ‘win-win situation’ o situación en la que todos salen ganando.

Es fundamental en este punto una clarificación sobre tu estilo, tu personalidad y ciertas
destrezas como por ejemplo como te comportas en la distancias cortas, tu nivel de
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autoconfianza, si eres una buen comunicador/a y se te da bien escribir y hablar en público o tu
nivel de lo que los anglosajones conocen como el ‘likeability factor’ (es decir, si en general se
te considera compañía agradable y gustas a los demás). Realmente es importante trabajar en
todos estos aspectos, ya que te serán de una grandísima ayuda; pero independientemente de
ello es necesario que tengas una opinión lo más objetiva y desapasionada posible sobre cómo
eres percibido por los demás para que puedas evolucionar y mejorar tu coeficiente de
‘gustabilidad’ particular. Para ello es a veces imprescindible el limar las aristas de nuestra
personalidad, cambiar de actitud e ideas en ciertos aspectos y trabajar para mejorar nuestras
relaciones interpersonales.
Habiendo establecido estos principios y teniendo claro que queremos aportar y resultar la
mejor compañía posible, no cabe duda de que deberemos ser selectivos a la hora de escoger
los actos e iniciativas más acordes a nuestra personalidad y nuestros objetivos. Para ello, una
distinción útil - aparte de la obvia entre networking online y offline - son los llamados actos de
networking explícitos y que se presentan como tales de aquellos que a pesar de no llevar ese
cartel constituyen excelentes oportunidades (clubs sociales, culturales o deportivos, por
ejemplo) y que paradójicamente a veces pueden generar mejores y mayores resultados a corto,
medio y largo plazo. Como norma no escrita, es recomendable participar al menos en un
evento de networking al mes. ¡Atención! No debemos considerarlo una obligación entre
muchas otras, sino idealmente una oportunidad de pasárnoslo bien conociendo gente
interesante y a la que podemos aportar tanto como ellos a nosotros.

En los últimos años hemos asistido a una auténtica explosión de eventos de networking que
buscan juntar a profesionales para compartir experiencias y ampliar su red de contactos.
Twitter se ha convertido en un gran dinamizador del networking y proliferan todo tipo de
iniciativas y ‘quedadas’ que se publicitan con #hashtags como #tapasandtweets, aparte claro
está de los conocidos TED y las multitud de Twitcams que encontramos en la tuitosfera en las
que se habla y se debate sobre temas de interés. Estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor
es tan importante como saber escoger aquellas iniciativas que vayan más acorde a tu
personalidad y a tus objetivos. Idealmente conseguirás gracias a ellas el cimentar una sólida
red de contactos con la que os podáis mutuamente suministrar información y oportunidades.
Cuatro de las pautas que debemos tener en cuenta para obtener el máximo rendimiento de
estas iniciativas son:

1. Hemos de ser selectivos. Como habrás podido comprobar los programas de networking se
están multiplicando y nuestro tiempo es necesariamente limitado. Es conveniente realizar una
cuidadosa selección con criterios estratégicos, aunque de vez en cuando es igualmente
recomendable el asistir a eventos de otras áreas profesionales diferentes a la nuestra que nos
estimulen y nos permitan intercambiar impresiones y exponernos a diferentes ambientes y
puntos de vista. En todo caso, no asistas nunca a ningún evento que por sus connotaciones
políticas o de otro tipo no quieres que se asocie con tu marca personal. Debes acudir al evento
adecuado y tratar con la gente adecuada.
2. No tengas miedo de hablar con ningún ‘pez gordo/a’. En todo evento te encontrarás con
personas que están teniendo éxito y consiguiendo mucho de los objetivos que a ti te gustaría
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lograr. Es importante no sólo que les escuches sino que pierdas el miedo de presentarte e
incluso pedirles consejo con educación y respeto y siempre sin agobiar. ¡Créeme si aseguro
que muchas de las personas de mayor importancia y éxito están dispuestas a ayudarte si les
ofreces la oportunidad! Igualmente debes desarrollar ese sexto sentido que te atraiga a las
personas adecuadas y no a aquellas que sólo representen una pérdida de tiempo (las que
abusan del ‘yo, mi, me, conmigo’ casi siempre pertenecen a esta categoría).
3. Especialmente si tienes que pagar una entrada o comprar un ticket para asistir, asegúrate de
que vas preparado con tus tarjetas de visita, dispositivo móvil, bolígrafo, agenda y cualquier
otro elemento necesario para conseguir no sólo entablar una relación sino mantenerla en el
tiempo. Y más allá de los elementos meramente prácticos: debes tener muy claro por qué
estás asistiendo al evento en cuestión, qué objetivos tienes y a quién/quienes deseas conocer.
¡Que no te pille el toro por tu falta de previsión!

4. La clave del networking nunca es el evento en sí mismo sino el post-evento. Ese es al fin y
al cabo el objetivo final del networking: el poder mantener una relación post-evento fructífera
para ambas partes. Ni siquiera el hablar con un ‘pez gordo’ o persona importante puede
considerarse como un éxito sino el encontrarte con ella/él tras el evento en un contexto en el
que podáis hablar tranquilamente y tender puentes a un relación positiva para ambos, Si
quieres ‘vender’ algo – bien sea tu candidatura a un puesto de trabajo o tu producto o servicio
– lo ideal es que eso ocurra tras el evento y sin la presión del ruido, distracciones,
interrupciones, etc.

El networking es un arte en sí mismo y un elemento consustancial a tu marca personal.
Recuerda: el objetivo no es acumular tarjetas, engordar nuestra cuenta de Twitter o hacer un
número de contactos en sí mismo, sino construir una base de datos de personas que podáis
beneficiaros mutuamente personal y profesionalmente. ¿Y quién sabe si una de ellas pueda
llegar a ser un día tu media naranja? Igualmente, no desperdicies las oportunidades que te
brinda tu vida social (desde el gimnasio pasando por cualquier asociación cívica u ONG a la
que pertenezcas) para hacer networking en un ambiente más relajado pero no por ello menos
eficaz. Casi siempre la inversión de tiempo y esfuerzo adicionales resultarán rentables.
Cuando ya eres conocido: ‘Twitter for celebrities’
Existe un colectivo especial al que algunas de las lecciones que hemos aprendido en este
capítulo no se aplican: el de las personas que por su actividad profesional o por su fama son ya
muy conocidas antes de unirse a Twitter. Para estos privilegiados no es necesario el contar con
una estrategia de crecimiento, ya que serán seguidos rápida y espontáneamente por miles y
miles de tuiteros una vez se unan al microblog (como demuestra el caso de algunos de los
comentaristas de Punto Pelota de los que más tarde nos hablará Marco Conde).

Además de las celebrities podríamos incluir en este grupo a políticos, referentes establecidos
en su área profesional, artistas, deportistas de élite, periodistas y aquellos que por
circunstancias especiales tienen acceso a o salen en los medios de comunicación y no
necesitan darse a conocer desde cero en Twitter con algunas de las tácticas y técnicas que ya
hemos considerado.
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Los famosos usan Twitter para desvelar exclusivas y noticias de su vida privada
-

La interacción en Twitter de este colectivo es de una naturaleza radicalmente diferente a la de
aquellos que tienen que iniciar su marketing personal desde cero en el microblog. Diez de sus
elementos más distintivos son:
1) Aunque puedan generar y compartir contenidos, estos raramente constituirán el centro
de su interacción. Al contrario que la mayoría de nosotros, no necesitan una estrategia
de contenidos como tal para alcanzar una notoriedad que ya poseen

2) Utilizan Twitter como un canal de comunicación preferencial con sus seguidores que
mantenga a estos enganchados e informados de su actividad tanto personal como
profesional en tiempo real
3) Usan Twitter para emitir desmentidos o correcciones a informaciones aparecidas en la
prensa y en los medios, así como para revelar ‘exclusivas’ de los que estos sin duda se
harán eco
4) Rara vez practican el ‘follow back’ de forma masiva y existe un gran desequilibrio
entre seguidores y seguidos, como demuestra la cuenta de @melchormiralles
5) Deben ejercer un especial cuidado con el contenido y la ortografía de sus mensajes, ya
que un error, exabrupto o tuit ‘off the record’ puede rápidamente generarles una crisis
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de reputación en toda regla (caso reciente: Elena Valenciano con su comentario sobre
‘qué feo es Ribéry’)
6) Al resultarles imposible responder todas las preguntas y menciones que reciben, han de
ser eminentemente selectivos a la hora de escoger con quién interactúan de forma
directa en el microblog. Algunos pueden optar por no responder casi nunca a
menciones de forma personalizada (caso de Piqué en @3gerardpique)
7) En muchas ocasiones sus cuentas habrán sido verificadas por Twitter y nos aparecerá el
símbolo correspondiente (un visto bueno de color azul) a la derecha de su nombre para
demostrarlo. (¡Atención a los wannabes! Existen headers prediseñados de Twitter que
incluyen el símbolo de ‘verificado’y que algunos ‘listillos’ caen en la tentación de usar:
son del todo desaconsejables, ya que dan pie a que Twitter cierre la cuenta que los
emplee sin previo aviso)
8) Tendrán que lidiar con trolls y aquellos que intentan hacerse pasar por ellos de forma
más o menos constante. Eso les llevará en muchas ocasiones a practicar el bloqueo de
cuentas en una proporción mucho mayor que al resto de usuarios
9) Algunos de ellos (caso de los políticos de alto rango) dispondrán de un equipo de
comunicación y/o asesores que maneje su cuenta y sólo leeremos tuits ‘auténticos’
(que se suelen firmar con sus iniciales para distinguirlos del resto) en contadas
ocasiones
10) Debido a su carácter de influyentes, nos podemos encontrar con tuits promocionales
camuflados como menciones a marcas, patrocinadores, y un largo etcétera
(recientemente hemos sabido que estos tuits se pagan a más de $5000 en USA)
Sería un error creer que este colectivo puede permitirse el ‘estar por estar’ en Twitter. De
hecho, su presencia en el microblog irá también guiada en los mejores casos por una serie de
objetivos estratégicos de comunicación y marketing que les pueden permitir desde vender más
y mejor hasta obtener más votos en las elecciones o asegurarse muchas portadas en la prensa.
En todo caso, su uso de Twitter no por ello dejará de resultar tremendamente idiosincrático y
un estudio cuidadoso del mismo revelará las características del ser humano que se encuentra
detrás del perfil.
Por último, existen aún un grupo importante de famosos - ejemplificados por el actor Alvaro
Cervantes - que han decidido no unirse al microblog debido a los riesgos que este conlleva y a
que no perciben la necesidad imperiosa de hacerlo. Cuando se tiene la oportunidad de llegar a
millones de personas mediante la TV, el cine y los medios de comunicación ese es un lujo que
sólo los famosos (y no el resto de nosotros) puede permitirse.
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Y hablando de famosos, llega la hora de que pase el testigo a Dani Iglesias @soyunamarca
para que nos hable de una de las tácticas preferentes que estos usan, que en esta era digital está
al alcance de todos nosotros y que se ha convertido en uno de los aliados más importantes del
marketing personal: el ‘storytelling’.
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4. STORYTELLING DANDO SENTIDO A TU MARCA (por
Daniel Iglesias)
Allá por el 2004 conseguí mi primer empleo serio después de una serie de trabajos veraniegos
mientras estudiaba en la Universidad: me contrataron como becario en una pequeña
consultoría de marketing cuando aún cursaba un Master. Seis meses después me ofrecieron un
contrato indefinido. Mi madre estaba más ilusionada que yo y mi padre me sugirió que
ahorrara un poco para la entrada de una casa (¡qué lejos parece ya esa situación!). A mí la idea
no me convenció: tenía sólo 24 años y sabía que ese empleo era algo temporal y ni pensaba
trabajar el resto de mi vida en una única empresa ni mucho menos en una misma ciudad.
En aquel momento sentí por primera vez la necesidad de escribir lo que estaba aprendiendo
sobre marketing y me planteé abrir un blog con el que me sintiera cómodo y que fuera por así
decirlo una extensión de mí. Tras estudiar mis blogs de marketing favoritos, me di cuenta que
todos se parecían mucho: eran buenos, sí, pero no había nada especial, así que me puse a
buscar mi propio estilo. Recordé entonces una frase de un profesor que tuve en la asignatura
de ‘comunicación personal’, Jaime Contreras: "Si de algo somos expertos es de nuestras
vivencias. Pueden criticarnos por hablar de temas de los que no dispongamos toda la
información, pero nunca podrán criticarnos por algo que hemos vivido nosotros mismos".
Esa frase me la grabé a fuego e hizo que me decidiese por encontrar mi propio estilo para crear
#mimarca. Busqué en mis propias vivencias aquello que me hiciese diferente, una virtud o un
defecto, pero algo que pudiese utilizar para dar personalidad a mis contenidos. A diferencia de
las marcas corporativas, que siempre aparentan ser perfectas, no quería dar la sensación de ser
algo irreal, por lo que quería evitar a toda costa las típicas fotos con traje y corbata y decir
cosas como “mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista” (¡aburrido!): quería
mostrar mi parte más humana porque quería sentirme cómodo con mi marca.
Tras analizarme en profundidad, conocer los puntos fuertes y débiles de mi personalidad y
descubrir que no soy muy diferente a los demás, busqué esa rareza, eso que algunos pueden
ver atractivo mientras otros lo rechazan completamente, y descubrí que llevaba años jugando a
juegos de rol (cosa que en aquella época los telediarios criticaban duramente porque lo
relacionaban con asesinos en serie), leyendo libros de vampiros y zombis (mis favoritos, toda
obra mejora cuando añades zombis a la trama), viendo películas de superhéroes y ciencia
ficción… en resumen, siempre me habían fascinado las buenas historias. Mi corazón friki
había hablado: el marketing y las historias eran mis dos pasiones y el camino por el que debían
discurrir mis esfuerzos.
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Ya tenía el enfoque, pero ahora, ¿cuál sería mi marca personal? ¿y cómo me presentaría en mi
blog y en las redes sociales? Primero pensé en mi propio nombre, Daniel Iglesias, pero al
buscar las estadísticas de los nombres más frecuentes en España encontré que “Daniel” es el
segundo nombre más utilizado y el apellido “Iglesias” tampoco me iba a diferenciar mucho,
por lo que decidí crear una marca con la esperanza de poder convertirla en mi propia empresa
en el futuro.
En ese momento nació el blog www.soyunamarca.com para hablar de marketing y branding
desde un enfoque decididamente personal y algo más adelante mi cuenta de Twitter
@Soyunamarca. Esos dos elementos se convirtieron en el eje de mi estrategia online para
convertir aquel principio en una empresa seria per o que nunca perdiera el toque de simpatía
que me identifica. Se puede decir que, primero fui marca y después empresa y eso es algo que
se está convirtiendo en tendencia en una época donde el contenido es importante, pero es más
importante de quién procede.
El poder del Storytelling en la sociedad

Antes de la Era Digital, incluso antes de la Industrialización hubo una época en la que todavía
vivíamos en tribus y nuestra vida social giraba alrededor de una hoguera. Mientras cenábamos,
los cazadores nos contaban cómo habían luchado contra su propio miedo para conseguir la
comida que nos alimentaba, los más ancianos de la tribu explicaban los mitos y leyendas que
explicaban los valores de nuestra sociedad y los conocimientos que adquirieron tras su
experiencia eran compartidos con los más jóvenes a través de esas historias.
En la época actual ya no vivimos en tribus, pero las historias siguen siendo las protagonistas
en infinidad de situaciones. Con amigos entre cervezas o con desconocidos al resumir nuestra
experiencia laboral en una entrevista de trabajo, siempre compartimos historias y cuando lo
hacemos estamos definiendo “quiénes somos” y “para qué estamos aquí”; y como los ancianos
de las tribus, sólo los verdaderos líderes se convierten en verdaderos ‘storytellers’ o contadores
de historias: voces respetadas y que inspiran a otros a actuar.
Nuestra historia personal como punto de partida

Nunca antes habíamos tenido una oportunidad de convertirnos en marcas como la que nos
brindan las redes sociales y muy especialmente Twitter. Tradicionalmente esto de ser marca
personal sólo estaba al alcance de aquellos que dominaban los medios de masas: las estrellas
del cine o el deporte. Conocíamos sus historias personales gracias a las revistas y a la
televisión, algunos nos caían bien, otros no tanto, pero cada uno se posicionaba como si de una
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marca se tratase: como botón de muestra Marilyn Monroe era la tentación rubia y James Dean
el rebelde.
Ahora, en un mercado hipercompetitivo y con la infoxicación que sufrimos continuamente ya
no es una opción: es obligatorio presentarnos como una marca. Unos valores y un
posicionamiento en el mercado y la forma en la que contaremos nuestras historias ayudarán a
definir nuestra propuesta de valor y hacer que otros nos vean como queremos que lo hagan.
Elementos del Storytelling

Comencemos por lo básico. Hay cuatro elementos que conforman cualquier historia y que,
desde el principio de los tiempos y en todo tipo de situaciones, se han utilizado para el arte que
envuelve todos los artes: contar historias. El Storytelling (la narrativa) no es un concepto
nuevo en publicidad o marketing (hay agencias que llevan utilizándolo décadas en sus
campañas publicitarias con anuncios de televisión, cuñas de radio, folletos, packaging,…) pero
es ahora cuando la comunicación entre personas y marcas ocurre en tiempo real cuando se
hace necesario que sean los propios usuarios los que se conviertan en protagonistas y
contadores de su propia historia.
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1. El Mensaje

El Storytelling como herramienta de Branding no es sólo contar “cuentos” porque sí. Al igual
que toda historia tiene una moraleja, la historia de nuestra marca debe tener un objetivo, un
mensaje que queramos transmitir. Sin mensaje, la historia no tendrá ningún sentido. Por lo
general, el mensaje de una historia sobre branding tiene que ver con los Valores, Misión y
Visión de la marca.
¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo vas a contribuir para mejorar este mundo? ¿Cuáles son tus
sueños para el futuro?
Nuestros valores dirán de dónde venimos, nuestra misión marcará nuestro camino presente y
nuestra visión será nuestro objetivo para el futuro; y todos estos elementos configuran el
mensaje de nuestra historia.
2. El Conflicto

Imagina ‘El Señor de los Anillos’ sin Sauron, Superman sin kriptonita o el cuento de
Caperucita Roja sin un malvado lobo: Frodo y Sam no tendrían que preocuparse por destruir el
anillo y se lo pasarían pipa en La Comarca, Superman no tendría enemigos y su mayor
problema sería si le dan el cambio bien en el supermercado, Caperucita llevaría la merienda a
su abuela y fin. Las historias no serían historias, serían simplemente un montón de secuencias
puestas en orden con un desenlace predecible y aburrido.
El conflicto es la fuerza motriz de una buena historia. Sin conflicto, no hay historia. Sin
historia no hay engagement.
La razón principal para que toda historia tenga un conflicto radica en la naturaleza humana:
nos sentimos atraídos por las historias de superación. Como contadores de historias, llevamos
nuestro mensaje a través del conflicto y su resolución. El conflicto de una historia no es
necesariamente negativo, y en función de la gravedad del conflicto la historia será más o
menos dramática.
Si crees que en tu vida no hay conflicto estás muy equivocado. Todos tenemos historias que
contar y todos hemos vividos momentos de heroicidad superando algún tipo de conflicto:
¿Cómo te sentiste cuando cambiaste de colegio y eras el chico/a nuevo/a? ¿Cómo superaste tu
primera entrevista de trabajo? ¿Has participado en alguna competición? ¿Ganaste? ¿Perdiste?
¿Cómo lo superaste? De nuestras vivencias personales podemos extraer las historias que
marcarán la línea de nuestros contenidos.
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3. Los Personajes

Otro elemento básico del storytelling son los personajes. Hemos visto cómo el conflicto es el
punto de inflexión de cualquier historia, pero para lograr que funcione necesitamos personajes
bien estructurados y que interactúen entre ellos para crear la historia.
Los humanos somos entes monocromáticos y sólo identificamos a una marca o una persona
por una idea: una Marca, una Idea. Por eso necesitamos dotar a nuestra marca y a los
personajes que orbitan a su alrededor de una personalidad, de unas motivaciones y de una sola
idea motriz.

El modelo de cuento de hadas se basa en seis personajes principales y se utiliza para ayudar
al lector a entender de forma sencilla el rol de cada personaje: el benefactor, la meta, el
beneficiario, el defensor o “hada madrina”, el héroe, y por supuesto, el villano. Por lo general,
una historia basada en este modelo gira alrededor del héroe y el villano. Este último, también
llamado adversario, tiene la función de luchar contra el héroe, estableciendo así el conflicto de
la historia. Luego, mediante la lucha contra el adversario, el héroe logra resolver el conflicto y
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restaurar la paz robada, llegando al final de la historia para “vivir felices para siempre” (…la
mayoría de las veces).
Con el objetivo de lograr el engagement con la historia, es crucial que la audiencia se sienta
identificada con los personajes, sobre todo con el héroe y con el problema al que se enfrenta
(el conflicto que gira en torno a la misma). Consecuentemente, el público objetivo debe
tenerse en cuenta en todo momento desde que la historia se construye hasta que se cuenta.
4. La Trama

Una vez ya tenemos el mensaje, el conflicto y los personajes sólo nos queda ver como fluye la
historia. Por lo general, una historia se divide en 3 partes bien diferenciadas: Principio, Mitad
y Fin y corresponden aproximadamente a:
● Exposición: Situar la historia en un contexto y presentar personajes
● Acción o Desarrollo de la Historia: Una serie de acontecimientos que van

introduciendo el conflicto hasta llegar a la parte donde el conflicto es máximo y la
historia se pone más interesante denominada el clímax
● Resolución: Resolvemos los conflictos y explicamos el mensaje (la moraleja)

Estos 4 elementos forman parte de cualquier historia y en Twitter van a ayudarnos a dotar de
coherencia no sólo cómo nos presentamos sino nuestra estrategia de contenidos. Pero antes de
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comenzar a pensar en nuestra historia principal, nos corresponde definir el estilo y la
personalidad de nuestra marca.
Definición de estilo: Arquetipos de marca

Aunque, como seres humanos, nuestra personalidad sea mucho más compleja que la que
podamos trasmitir a través de redes sociales, cuanto más sencilla sea nuestra propuesta, más
fácil será que nos recuerden y nos posicionen de la forma que queremos.
Cuando recordamos a una persona o marca, recordamos un concepto que la hace única y lo
interiorizamos (recuerda: “una marca, una idea”). Si tenemos esto claro, será suficiente para
comenzar a trazar nuestro libro de estilos con los arquetipos universales.
Carl Gustav Jung creó una de las teorías que hoy se utilizan para dotar de contenido a las
marcas y segmentar los mercados. Esta teoría parte de la idea que “De una manera u otra
somos partes de una sola mente que todo lo abarca, un único gran hombre” (C.G. Jung). Es
decir: existen ideas y patrones de conducta que son universales y están presentes en toda la
humanidad más allá del sexo, cultura, edad o religión, ya que pertenecen a la psique humana.
Analicemos los más importantes.
1. El Inocente

El inocente es también conocido como utópico, tradicionalista, ingenuo, místico, santo,
romántico, soñador.
●
●
●
●
●
●
●

Lema: Libertad para ser tú mismo
Deseo básico: Llegar al paraíso
Objetivo: Ser feliz
Mayor temor: Ser castigado por hacer algo incorrecto
Estrategia: Hacer las cosas bien
Debilidad: Aburrido
Talento: La fe y el optimismo

Marcas: Coca Cola, Disney, McDonald
Marca Personal: Emilio Aragón o, una de mis favoritas en Twitter, @AnitaBtwice
En Twitter se muestran muy optimistas y comparten frases de ánimo para todos los gustos.
2. El Hombre Corriente

También se le conoce como el realista, el niño viejo, el ciudadano sólido, el buen vecino.
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●
●
●
●
●
●
●

Lema: Todos los hombres y mujeres son creados iguales
Deseo básico: La conexión con otros
Objetivo: Pertenencia a un grupo
Mayor temor: ser dejados de lado
Estrategia: El sentido común
Debilidad: perder la personalidad propia
Talento: el realismo, la empatía, la falta de pretensión

Marcas: Ikea
Su objetivo es ser aceptado y ser uno más. Un ejemplo arquetípico es el de Sandra Bullock.
3. El Explorador

También se le conoce como “el que busca”, iconoclasta, vagabundo, individualista, peregrino.
●
●
●
●
●
●
●

Lema: No me encierres
Deseo básico: la libertad para descubrir
Objetivo: experimentar un mundo mejor, más auténtico, la vida más plena
Mayor temor: el vacío de quedar atrapado, conformidad
Estrategia: viajar y experimentar cosas nuevas, escapar del aburrimiento.
Debilidad: vagar sin rumbo, convertirse en un inadaptado
Talento: autonomía, ambición, ser fiel a su propia alma

Marcas: Virgin, Nike, Amazon, Jeep, Red Bull
Marca personal: Josef Ajram @josefajram
Deportistas y viajeros utilizan este arquetipo con frecuencia en Twitter, pero también
cualquiera que busque superarse en su sector.
4. El Sabio

También se le conoce como el experto, investigador, detective, consejero, pensador, filósofo,
académico, pensador, planificador, maestro,…
●
●
●
●
●

Lema: La verdad os hará libres
Deseo básico: encontrar la verdad
Objetivo: utilizar la inteligencia y análisis para entender el mundo
Mayor temor: ser engañados o la ignorancia
Estrategia: la búsqueda de información y conocimiento, la auto-reflexión y la
comprensión de los procesos del pensamiento
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● Debilidad: puede analizar los detalles, pero no llegar a actuar nunca
● Talento: sabiduría, inteligencia

Marcas: Vega Sicilia, HP, Google, Philips, CNN
Marca personal: Al Gore o Enrique Dans @edans
Analistas del entorno, podemos encontrar a muchos en redes sociales y compartir excelentes
estudios en sus blogs.
5. El Héroe

También conocido como el guerrero, paladín, socorrista, superhéroe, soldado, cazador de
dragones…
●
●
●
●
●
●
●

Lema: Donde hay voluntad, hay camino
Deseo básico: Demostrar la propia valía a través de actos valientes
Objetivo: Superarse a sí mismo y mejorar el mundo con sus actos
Mayor temor: la debilidad, la vulnerabilidad, ser un cobarde
Estrategia: ser tan fuerte y competente posible
Debilidad: arrogancia, siempre necesita otra batalla para luchar
Talento: la competencia y la valentía

Marcas: Nike, Marines, Tag Heuer, Hummer
Marca personal: Fernando Alonso
Se identifican en Twitter por tener un conflicto/enemigo muy claro, ya sea un conflicto interno
o un enemigo público (como los deportistas)
6. El Forajido (fuera de la Ley)

También se le conoce como el rebelde, el hombre revolucionario, salvaje, inadaptado…
●
●
●
●
●
●
●

Lema: las reglas se hicieron para romperse
Deseo básico: la venganza o la revolución
Objetivo: derrocar lo que no funciona
Mayor temor: ser impotente o ineficaz
Estrategia: interrumpir, destruir o llamar la atención
Debilidad: cruzar al lado oscuro, el crimen
Talento: extravagancia, la libertad radical

Marcas: Diesel, Harley-Davison
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Marca personal: Lady Gaga
El rebelde construye su propio camino al margen de la sociedad o lo comúnmente aceptado.
En Twitter busca la provocación con frecuencia.
7. El Mago

También se conoce como el visionario, catalizador, inventor, líder carismático, hechicero,…
● Lema: Puedo hacer que las cosas sucedan (o como diría Gandalf: “un mago nunca llega
●
●
●
●
●
●

tarde ni pronto; llega exactamente cuando se lo propone”)
Deseo básico: la comprensión de las leyes fundamentales del Universo.
Objetivo: hacer que los sueños se hagan realidad
Mayor temor: consecuencias negativas no deseadas
Estrategia: desarrollar una visión y vivir por ella
Debilidad: convertirse en manipuladores
Talento: la búsqueda de soluciones

Marcas: Axe, Absolut Vodka,
Marca personal: Steve Jobs
Son innovadores, analizan el entorno para actuar y cambiarlo.
8. El Amante

También se le conoce como la pareja, amigo íntimo, apasionado, sensual,…
●
●
●
●
●
●
●

Lema: Tú eres el elegido
Deseo básico: la intimidad y la experiencia
Objetivo: estar en relación con personas, trabajo y el entorno que les gusta
Mayor temor: la soledad, no ser amado
Estrategia: llegar a ser cada vez más atractivo física y emocionalmente.
Debilidad: perderse en los placeres o convertirse en una marioneta en manos de otros
Talento: la pasión, gratitud, compromiso

Marcas: Martini, Alfa Romeo, L’Oreal, Häagen-Dazs
Marca personal: Pablo Alborán
Su objetivo es seducir y disfrutar de experiencias. Tuiteros que disfrutan de catas de vinos,
comidas en buena compañía, hedonistas, románticos empedernidos... se asocian con este
arquetipo.
9. El Bufón
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También se le conoce como el tonto, embaucador, joker, bromista o cómico
●
●
●
●
●
●
●

Lema: Sólo se vive una vez
Deseo básico: disfrutar el momento al máximo
Objetivo: pasar un buen rato
Mayor temor: ser un aburrido más
Estrategia: jugar, hacer bromas, ser gracioso
Debilidad: frivolidad, perder el tiempo
Talento: alegría

Marcas: Fanta, Ben & Jerry, 7UP
Marca personal: Santiago Segura
Quieren disfrutar del momento y busca el lado cómico de la vida, aunque a veces pueden pecar
de superficiales.
10. El Cuidador

También se conoce como el padre santo, altruista, ayudante,…
●
●
●
●
●
●
●

Lema: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Deseo básico: proteger y cuidar a los demás
Objetivo: ayudar a los demás
Mayor temor: el egoísmo y la ingratitud
Estrategia: hacer cosas por los demás
Debilidad: el martirio y ser explotados
Talento: la compasión, la generosidad

Marcas: Volvo, Flora, Actimel, Nestlé
Marca personal: Gandhi
Busca ayudar a la gente y protegerla de cualquier daño o sufrimiento.
11. El Creador

También se le conoce como el artista, inventor, innovador, músico, escritor o soñador.
●
●
●
●

Lema: Si lo puedes imaginar, se puede hacer
Deseo básico: crear cosas que permanezcan en el tiempo
Objetivo: realizar una visión
Mayor temor: la visión o la ejecución mediocre
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● Estrategia: desarrollar habilidades artísticas
● Debilidad: perfeccionismo, malas soluciones
● Talento: la creatividad y la ejecución

Marcas: Apple, Lego, Sony, Swatch
Marca personal: Woody Allen
El Creador perfecciona sus habilidades para crear un mundo propio que otros puedan disfrutar.
12. El Gobernante

También se le conoce como el jefe, el soberano, aristócrata, rey, reina, político, modelo,
gerente o administrador.
●
●
●
●
●
●
●

Lema: el poder no lo es todo, es lo único
Deseo básico: control
Objetivo: crear una familia o comunidad próspera y exitosa
Mayor temor: el caos, ser derrocado
Estrategia: el ejercicio del poder
Debilidad: ser autoritario, incapaz de delegar
Talento: la responsabilidad, el liderazgo

Marcas: Mercedes-Benz, IBM, American Express
Marca personal: Ángela Merkel
El gobernante tiene el objetivo de construir una comunidad próspera donde ejercer su
liderazgo, aunque eso implique dotarla de ciertas normas que garanticen el éxito de sus planes.
Tú eres tu historia

A diferencia de una marca corporativa cuya estrategia de branding partía de las necesidades y
los huecos del mercado, nuestra estrategia de marca personal tiene que partir de nosotros y
buscar el mercado en el que encajemos y seamos valorados. Para ello, lo primero que debemos
hacer es descubrir qué nos hace únicos y qué historias potencian nuestra marca personal.
Específicamente para Twitter, estos son algunos de los elementos a considerar:
1. ¿Qué te hace único?

47

II Semana de las Redes Sociales y Empleo (Oct 2013)

Aquí deberías hacer un sincero DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).
Pregúntate cuáles son tus puntos fuertes y débiles y cómo pueden ser vistos por tu mercado
objetivo.
2. Mensaje
Como ya hemos visto en los elementos del Storytelling ten siempre presente cuál va a ser tu
mensaje, ya que tus contenidos tienen que llevar a presentar tu visión del mundo a tus
seguidores. ¿Tienes un sueño? ¡Compártelo! Tu marca personal tiene que tener el objetivo de
hacer algo por la sociedad.
3. Necesitas un Enemigo
Como hemos dicho, toda gran historia tiene un conflicto o un enemigo. Esta es una estrategia
que se utiliza en política cuando la sociedad está dividida y unirla contra un enemigo común
(¿Te suena el Eje del Mal tras el 11 S?).
4. No temas en mostrarte vulnerable, las redes sociales son para personas
No tengas miedo de mostrarte vulnerable en algún momento, no somos perfectos y eso es lo
que nos da el valor de marca personal y provoca la empatía en los demás. Las redes sociales se
han hecho para unir a personas, tenlo siempre presente.
5. Palabras clave
Encuentra las palabras clave con las que puedas contar todas tus historias, esto te ayudará a
establecer una forma personal de crear contenidos. Ejemplo: si tu marca se define con el
arquetipo del Explorador y tus valores son superar tus propios límites, unas palabras clave
podrían ser: “reto”, “descubrir”, “energía”, “fuerza”, “libertad”.
Elige una nube de palabras clave que te defina y comienza por utilizarlas en tu propia ‘BIO’ o
mensaje de perfil en Twitter y trata de redactar tus contenidos con ellas para reafirmar tu
posicionamiento.
6. Storytelling es conversación
Las historias en Twitter están vivas, los personajes entran y salen y las tramas pueden dar giros
inesperados. Involucra a tus seguidores en las historias y entra tú también en las suyas: los
hashtags siempre pueden ayudar, no sólo a definir temas, también a mantenernos enganchados
a una historia.
7. Imágenes
Personalmente me encanta utilizar Instagram para contar historias y, aunque sea tentador,
podemos moderar un poco la publicación de fotos de comida y de gatitos. Recuerda tus
palabras clave y trata de ilustrar metáforas con el mensaje que quieres transmitir de tu marca.
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8. Misterio
El misterio siempre ayuda a que nuestros seguidores vuelvan y se pregunten qué es lo que
sucede: trata de contar tu historia en capítulos y encuentra los puntos clave que “enganchan”.
9. Más allá de Twitter
Todos somos marcas y cada cosa que hacemos forma parte de nuestra campaña. Elige bien los
eventos a los que asistes y los proyectos en los que colaboras: si te ayudan a comunicar los
valores de tu marca será importante que los compartas en Twitter.
Espero que todo lo tratado en este capítulo ayude a que incorpores el storytelling como un
elemento preferencial de tu marca con un especial énfasis en tus contenidos y cómo los
presentas. Y ahora le devuelvo el testigo a Oscar para que nos cuente como podemos cimentar
nuestra presencia en Twitter para obtener resultados exitosos y duraderos.
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5. CIMENTANDO TU EXITO
No es casualidad que Twitter sea una de las redes sociales (aunque en un sentido estricto no lo
es, la englobamos dentro de este epígrafe) que haya crecido exponencialmente en los últimos
años. Un uso avezado de Twitter puede sin duda constituir una avenida que nos conduzca a
conseguir aquello que deseamos en nuestra vida laboral y profesional. Y la tecnología está de
nuestra parte en este empeño: la integración en dispositivos móviles como Smartphones y
tabletas, y sobre todo la aparición de todo tipo de aplicaciones y programas que facilitan
grandemente el uso estratégico del microblog son factores que no podemos ignorar. Pero aún
más importante es cimentar nuestro progreso en Twitter desde un nuevo marco conceptual
generado por el auge de una nueva realidad auspiciada por factores como el personal branding,
la influencia online o el engagement en el que hemos de saber operar y aprender a sentirnos lo
más cómodos posibles.
Más allá del ‘engagement’
Si estás metido en el mundillo de los social media y del 2.0, puede que te haya sorprendido el
que no hayamos todavía mencionado el ‘engagement’ o no lo hayamos incluido dentro de los
cuatro principios del éxito. Y es que a base de ser repetido hasta la saciedad, el engagement anglicismo de difícil traducción (¿involucramiento?), pero que casi siempre se refiere a la
interactuación directa de la comunidad con nuestra estrategia - parece haberse convertido para
muchos no ya sólo en la piedra de toque sino sorprendentemente en la razón de ser de toda
estrategia online. Proliferan los posts, artículos y reflexiones sobre cómo mejorar nuestro
engagement no ya tan sólo en general sino específicamente para cada red social, como
Stenger en
demuestra
sin
ir
más
lejos
el
publicado
por Mike
http://www.socialmediaexaminer.com/google-plus-engagement en relación a Google + y que
utilizaremos como ejemplo a continuación.

Hasta tal punto es esto así, que los defensores del engagement como nuevo leitmotiv de los
social media están propugnando nada más y nada menos que sean las métricas de éste (que
pueden ir desde número de comentarios y respuestas a un contenido específico hasta retweets,
etc.) las que determinen la analítica del éxito de la estrategia en social media de una persona o
marca. El engagement - se nos dice por parte de sus más acérrimos defensores de forma
desafiante - es el nuevo ROI o retorno de la inversión de las redes sociales y una estrategia
que no lo genere de forma significativa es defectuosa y no está cumpliendo con sus propósitos.
Este sin duda no es el caso de las empresas o a las personas que implementan estrategias en
social media y cuyos objetivos explícitos suelen en muchos casos ser vender más y mejor,
atraer clientes, ofrecerles un canal alternativo de información o atención o (como ocurre con
tantos y tantos) conseguir el ansiado puesto de trabajo. Suponemos igualmente que las
celebrities que usan Twitter como Madonna o George Clooney que como norma nunca
responden a sus millones de seguidores deben estar fracasando, al igual que aquellos que
seguimos a miles de personas; ya que, según los más extremistas, sólo debemos seguir en
Twitter y otras redes a aquellas personas cuyos mensajes podamos leer y con los que podamos
interactuar directamente. Propugnan al parecer que nuestras cuentas sean como los primeros
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teléfonos móviles de los adolescentes, que sólo contienen guardados los números de su círculo
más íntimo al que todo el día están llamando y enviando SMS… y por lo tanto practican el
‘engagement total’.

Pero analicemos algunas de las propuestas concretas de Mike Stenger para aumentar
nuestro engagement – propuestas que vemos a menudo reproducidas en multitud de blogs – y
deduzcamos si realmente nos ayudan a conseguir nuestros objetivos online y un ROI o retorno
de nuestra inversión dignos de tal nombre, teniendo especialmente en cuenta el esfuerzo en
tiempo y en dinero que una estrategia que se precie siempre conlleva.

Nos recomienda en primer lugar el “concentrarnos en una audiencia nicho relevante
potencialmente interesada en nuestro producto o servicio de la que se puedan derivar al final
ventas” y nos ofrece una serie de tácticas y técnicas a tal efecto. ¿Cuál es el objetivo entonces?
¿Aumentar el engagement o aumentar las ventas? ¿O es que acaso el cliente que compra
nuestro producto o servicio por haberse encontrado con una promoción del mismo en redes
sociales sin ningún tipo de engagement no constituye un éxito para nuestra estrategia? Por otra
parte, ¿por qué la audiencia debe ser un ‘nicho’? La segmentación es decididamente muy
importante, pero en su afán por incrementar su peculiar visión del ‘engagement‘, sus
defensores olvidan que muchos productos y servicios son de consumo masivo y pueden llegar
potencialmente a miles y miles de personas con las que no siempre podremos interactuar
aunque sí muy a menudo vender.
Continua Mike aconsejándonos que “nos tomemos tiempo para comentar en los espacios
online de nuestros seguidores para construir una audiencia involucrada”. Y qué más
quisiéramos muchos que disponer del tiempo suficiente para comentar los contenidos de
nuestra audiencia (¿y qué ocurre con nuestros clientes y seguidores que no generan
contenidos?): lamentablemente, y con la excepción de aquellos que cuentan con un muy
reducido número de seguidores o que disponen de personal dedicado a tiempo completo a tal
efecto (como es el caso de las grandes marcas, y ni siquiera ellas llegarían), esto es
materialmente imposible. Resulta mucho más acertado y realista el recomendar la
interactuación con elementos clave de nuestra audiencia como son los influencers y aquellos
cuyo impacto potencial es vital para viralizar nuestros contenidos y conseguir nuestras metas y
que haremos bien en organizar mediante las listas apropiadas en Twitter. El tiempo es oro, y el
no gestionarlo con inteligencia nos hará perder oportunidades de concentrarnos en las áreas
auténticamente prioritarias para la consecución de nuestros objetivos. En resumen: esta
recomendación es potencialmente buena para el engagement, casi seguro una pérdida de
tiempo de cara a nuestro retorno de la inversión o ROI.
Tristemente el tercer consejo de Mike no es uno que precisamente sea de aplicación universal
y su utilidad resulta muy dudosa: participar en ‘hangouts’ o encuentros en Google+.
Hipotéticamente (que no necesariamente, como todo aquel que los haya experimentado conoce
de primera mano) nos ayudarán a mejorar el ‘engagement’ con aquellas personas que
participan en el evento en cuestión, pero ¿realmente es una inversión de tiempo inteligente
para conseguir nuestros objetivos? No cabe duda de que en determinados casos la respuesta
será afirmativa, pero – y especialmente a no ser que el ‘hangout’ no incluya a elementos clave
para nuestra estrategia como clientes estrella, influencers y demás - en muchos otros no.
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Hemos de ser necesariamente selectivos tanto con los hangouts como con cualquier otro
evento de networking tanto online como offline: que se lo digan a las empresas que participan
en convenciones y ferias de su especialidad y que, tras desembolsar miles y miles de euros en
un stand, folletos, etc. vuelven a casa con las arcas vacías.

Afortunadamente la última recomendación de Mike no es otra que la de sentido común de
“publicar contenidos de alta calidad”. ¿Y quién podría estar en desacuerdo? Lo que no nos
recuerda Mike es que el seguir esta recomendable política lleva un considerable tiempo y
dedicación que precisamente nos impide en muchas ocasiones charlar con nuestros seguidores,
participar en ‘hangouts’ en Google +, responder a sus cientos de comentarios e impresiones o
interactuar directamente con ellos como nos gustaría si no tuviéramos mejor cosa que hacer.

Todos aquellos que usan (y hemos usado) las redes sociales con fines únicamente personales
tienen habitualmente un mucho mayor engagement con su comunidad por razones obvias. El
creer que esta praxis es la única recomendable y hasta prescriptiva para empresas,
organizaciones y marcas personales cuyo objetivo es la conversión en tangibles como ventas,
atraer oportunidades laborales y otros de naturaleza similar pertenece a esa ficción de
‘unicornios y arco iris’ que ha denostado con tanto acierto el científico de los social
media Dan Zarrella. Lo cierto es que en infinidad de ocasiones si somos honestos los usuarios
no deseamos ‘engagement‘ con personas y marcas, sino que estas resuelvan nuestros
problemas, nos aporten información valiosa (la comentemos o no) y nos ofrezcan productos y
servicios de calidad contrastada. Las organizaciones y marcas, por su parte, pueden tener todo
un abanico de objetivos entre los que el engagement será en todo caso un medio, pero rara vez
un fin en sí mismo.

El engagement y algunas de sus métricas (número de ‘likes’, RTs, comentarios, etc.) son útiles
para testear el impacto de nuestras acciones online en determinados contextos, pero el
convertirlo en el centro de nuestra estrategia y el único criterio de su éxito constituye un error
de bulto que nos hace perder un tiempo precioso al no concentrarnos en lo que realmente
importa. Por último, y para aquellos que todavía quieren algún consejo para mejorarlo, aquí
tienen el mío: aportar valor con un trabajo, contenido o servicio de la máxima calidad a
nuestros clientes y seguidores y – aunque a veces no tengamos la suerte de interactuar con
ellos directamente – asegurarnos de que contribuimos de forma activa a su éxito. Todo lo
demás es secundario.

Por si fuera poco, y volviendo a centrarnos en Twitter, las reglas de juego están a punto de
cambiar para siempre gracias a las prometedoras nuevas aplicaciones y tecnologías que nos
van a permitir que el engagement se gestione de una forma radicalmente diferente a como lo
han hecho hasta ahora incluso los community managers de las grandes marcas. Dentro de poco,
cuando recibamos una respuesta aparentemente personalizada en Twitter, esta puede ser
producto de una aplicación tuneada a tal efecto y no de una persona que ha escrito ese tuit sola
y exclusivamente para nosotros como parecería a primera vista. Se nos presenta un nuevo
horizonte en el que gracias a la tecnología será posible extender el alcance del
‘involucramiento’ de nuestra comunidad de seguidores y clientes hasta extremos impensables
hasta ahora. Y, como ocurre con casi todas las innovaciones tecnológicas, no es sólo el alcance
y la ‘cantidad’ de engagement lo que variará sino su propia naturaleza. Dicho en otras palabras:
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una vez que la implementación de esos nuevos programas y aplicaciones se convierta en
norma, el engagement nunca volverá a ser como antes.

El ‘engagement’: un medio y nunca un fin en sí mismo en el contexto de la Web 2.0.
Imagen: Flickr
Es hora de que presentemos a ITweetLive, una de esas herramientas cuyo impacto está
comenzando a hacerse sentir en la Tuitosfera y que nos servirá de ilustración práctica y
arquetipo de lo que está por venir. Algunas de las al menos aparentes ventajas que nos
permitirán un engagement más inteligente, segmentado y menos costoso en términos de
tiempo y recursos incluyen:
- Funciones de búsqueda mejoradas que nos permitirán centrarnos en aquellos que están
participando en las conversaciones en torno a nuestra marca o nicho específico de mercado
organizadas por keyword o geolocalización.

- La capacidad de generar respuestas unificadas que serían duplicadas y testeadas
estadísticamente entre nuestra audiencia hasta encontrar la óptima. Esto constituye una
novedosa aplicación del mismo principio de ‘A/B testing’ usado con tanto éxito por Google en
‘Google Analytics Content Experiments’ a día de hoy utilizada intensivamente en el marketing
online.

- La posibilidad de acciones y mensajes a grupos que sin embargo dan la impresión de una
interactuación personalizada.
- Un widget de chat que genera automáticamente un tuit cada vez que alguien desea hablar con
nosotros en tiempo real.

- La medición de los resultados y del ROI de nuestro engagement (en el caso específico de
Twitter: RTs, menciones, clics y el resto) con una plataforma estadística y analítica creada a
tal efecto con una fiabilidad total.
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- La integración con dos de los medidores de influencia online más conocidos – Klout y Peer
Index – para ayudarnos a identificar rápida y cómodamente a los cada vez más
decisivos influencers o influenciadores.

Es difícil infravalorar el impacto potencial que herramientas como ITweetLive pueden tener
para la interacción de las marcas en las redes sociales. Y sin embargo, y antes de que los más
entusiastas se lancen a adoptarlas indiscriminadamente en nuestras estrategias, deberíamos
prestar cuidadosa atención a las sabias palabras del filósofo norteamericano Ken Wilber: cada
salto tecnológico siempre abre la ventana a maravillosas nuevas posibilidades pero a su vez
trae consigo nuevos peligros (como demuestra patentemente el caso de la siempre polémica
energía nuclear). Es cierto que el engagement podrá democratizarse y convertirse en mucho
más accesible para marcas, empresas y personas de todos los tipos y clases, pero ¿realmente
podemos calificar de engagement un mensaje estandarizado (por muy optimizado que éste sea)?
¿Se convertirán las interacciones espontáneas, directas y no mediadas por aplicaciones en una
reliquia del pasado, especialmente dados sus comparativamente mayores costes? Y, por último,
¿seremos testigos de un surco que divida a aquellos que puedan permitirse estas nuevas
herramientas con respecto a los que no tengan más remedio que continuar con su engagement
‘a mano’?
Sea cual fuere la respuesta a estas visionarias preguntas, no cabe duda de que ITweetLive y
otros están reescribiendo las reglas del juego de las conversaciones y las relaciones entre las
marcas y aquellos que las siguen. Las limitaciones de tiempo y de número de mensajes a las
que aludíamos al principio pueden estar a punto de ser superadas por tecnologías ingeniosas a
la par que innovadoras, aunque tengamos que pagar por ello un coste que nos toca decidir a
todos si es aceptable en términos de frescura y posiblemente calidad. Bienvenidos al futuro.
La Influencia online y el Marketing Personal
El construir una marca personal exitosa no es tarea fácil: nuestras destrezas y competencias, la
fuerza de nuestro compromiso y tenacidad, la estrategia seguida o incluso el estar en el lugar
adecuado en el momento adecuado son todos ellos factores determinantes. Si nos centráramos
únicamente en ellos, sin embargo, estaríamos cayendo en uno de los principales errores que
cometen los menos despiertos: creer que nuestra marca gira en torno a nosotros cuando de
hecho siempre gira en torno a los demás. Porque aún en el caso de los autónomos y/o
emprendedores, siempre son los demás los que con su sello de aprobación la catapultarán
hacia el éxito comprando nuestro producto o servicio u ofreciéndonos la oportunidad que tanto
necesitamos. Por expresarlo de otra manera: la magia nunca surgirá hasta que un número
suficiente de personas con valor estratégico para ti no apueste por tu marca.

Si esto ha sido siempre cierto, lo es mucho más ahora en nuestra era digital. Es sólo atrayendo
a defensores y promotores de tu marca (lo que en inglés se conoce como brand advocates) que
estén dispuestos a propagar y viralizar tus contenidos – sean éstos un CV, un post, un video,
un tweet, etc. – y a ‘hacer ruido’ sobre ella que ésta dispondrá del impulso necesario para
alcanzar la relevancia en tu área de especialidad. Esta es la razón por la cual – y siguiendo
tácticas de inbound marketing o marketing de atracción – nuestros tuits y nuestros contenidos
en general debieran ejercer una atracción magnética y estar estratégicamente dirigidos a un
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nicho específico de audiencia que nos pueda ayudar a conseguir nuestros objetivos (que
habremos previamente determinado) por la vía rápida.

Llegados a este punto, es esencial que te familiarices con dos colectivos de cuyo éxito todos
dependemos en el 2.0: los evangelistas y los influencers.

Los evangelistas son personas que se entusiasman con tu marca y todo lo relacionado con ella
y se convierten en embajadores de la misma. Son por así decirlo tu primera línea de
viralización que - al compartir tu perfil y tus contenidos en los social media - hacen que estos
lleguen muy lejos. Constituyen uno de los elementos esenciales de tu estrategia y el maximizar
las interacciones positivas con los mismos y asegurar que están felices es una de tus
principales y constantes tareas si quieres que tu marketing personal despegue. (Ejemplo: si
buscas trabajo y alguien está totalmente convencido de tu valía y comparte tu CV a diestro y
siniestro entre sus contactos acompañándolo de una recomendación personalizada, has
encontrado a quizás tu primer ‘evangelista’).
Los influencers van aún un paso más allá de los evangelistas. Son personas con una buena
reputación consideradas referentes en tus áreas de interés (todo campo tiene sus influencers o
influyentes) y que se han ganado a pulso el respeto y hasta la admiración de la comunidad
online. El tenerlos de tu parte es una de las mayores ventajas comparativas con las que puede
contar toda estrategia de personal branding, ya que pueden otorgar a tu marca la credibilidad
necesaria para alcanzar la aprobación y el visto bueno de muchos. (Como veremos más tarde,
existen herramientas y aplicaciones que nos ayudan a identificar a los influencers en Twitter).
De la misma forma que Einstein fue capaz de capturar la compleja realidad de la nueva física
con su famosa ecuación, he propuesto la siguiente fórmula aproximativa para cuantificar y
comparar el éxito de una marca personal online:
Éxito de tu marketing personal = nº de Promotores de tu Marca × su Nivel de Influencia
Afortunadamente, los importantes pasos adelante de las todavía muy imperfectas métricas de
la influencia online (con aplicaciones como Klout, Kred, Peer Index y ProSkore entre otras)
van a conllevar que esperemos en breve podamos concretar la influencia online de toda
persona con un aceptable grado de fiabilidad. Y las implicaciones prácticas para nuestra
estrategia son diáfanas: nuestra identidad online debe estar diseñada para ser
fundamentalmente atractiva y ‘gustada’ por segmentos estratégicos de los internautas y
usuarios de redes sociales que pueden auparte al éxito. Tienes muchas más posibilidades de
que esto ocurra si construyes una marca basada firmemente en la autenticidad, en los valores,
en tu idiosincrasia y estilo, que responda a lo mejor de ti mismo/a y no tenga miedo de
interactuar, escuchar y aprender.
Con excepción de aquellos que ya parten con ventaja al contar con una poderosa red de
influencia offline - como es el caso de los famosos - todos los éxitos de personal branding
online que he conocido y en los que he trabajado han sido construidos elevando el cómputo
resultante de la ecuación aquí descrita. Te animo por ello a incluirla como uno de los
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principios y métricas fundacionales en la construcción y gestión de tu marca personal. Te
sorprenderás de los resultados, sobre todo cuando consigas la ansiada brand loyalty hacia ti y
tu marca personal.

Kred, una de las aplicaciones que ‘mide’ nuestra influencia y actividad online
-

¿A qué me estoy refiriendo? El sueño de toda persona o negocio que se promociona en
Internet y las redes sociales tiene un nombre que conceptualiza todo un proceso psicológico y
sociológico cuyo alcance no deja nunca de sorprendernos: la ‘lealtad a la marca’ o brand
loyalty. Los excesos y extremos a los que pueden llegar los fans de una marca con la que se
identifican y que perciben como propia parecen no tener límites: tatuarse su nombre, hacer
cola durante horas para ser la primera en comprar el último producto y un número cuasi
ilimitado de ‘frikadas’ que en ocasiones nos divierten y en otras hasta nos asustan. Lo cierto es
que – aunque no seas Apple – dosis elevadas de lealtad consiguen imposibles para tus
competidores como que la comunidad esté dispuesta a perdonar errores, promocionar y
viralizar tu producto o servicio gratuitamente e incluso llegar a pagar más por ellos.
Nuestras interactuaciones online deben ir siempre guiadas por los factores que contribuirán a
que alcancemos ese ansiado nicho de mercado privilegiado en el que viven las personas y
empresas con una clientela y/o comunidad no sólo leal sino entregada. Algunos de esos
factores son las interacciones positivas, la consistencia, la credibilidad, la diferenciación, la
autenticidad o el generar confianza a medio y largo plazo. Incluso en dosis reducidas, las
ondas expansivas que causan el acumulado de estos importantísimos elementos nos allanarán
grandemente el camino para conseguir nuestros objetivos tanto en Twitter como en los social
media en general.

Por ello es importante que sepas distinguir los signos para adaptar tu estrategia en
consecuencia: la lealtad a tu marca y la aparición de evangelistas convencidos representa la
culminación de tus esfuerzos promocionales e indica que estás ya inmersa en la segunda etapa
de la fase de ‘Promoción’ de tu estrategia de marketing online, a saber:
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Etapa 1: Tú llevas la voz cantante de la promoción de tu marca o empresa y te esfuerzas en
construir una comunidad de clientes y seguidores
Etapa 2: Tu comunidad de seguidores y fans se convierten en protagonistas. Aparecen
tus evangelistas y tus esfuerzos se centran en conseguir una mayor compenetración y sinergia
entre tu estrategia y ellos

Habrás escuchado muchas veces que nuestra marca pertenece a nuestros clientes y esto apunta
a una gran verdad. Sin embargo, aún lo es más el que nuestra marca pertenece a nuestros fans
y evangelistas: eventualmente serán ellos junto con nuestra comunidad los que tomen las
riendas de nuestra promoción; y a nosotros nos pasará a corresponder el dar el pistoletazo de
salida con nuevas iniciativas y cuidar a esa comunidad con todo tipo de atenciones especiales
que demuestren que reconocemos lo vitales que resultan para la consecución de nuestras metas.
Será entonces el momento, al igual que Apple y otras marcas exitosas, de crear toda una
estrategia focalizada y preferencial para este segmento único de nuestra ‘familia’ de
admiradores y fans.
Muchos pensarán que me estoy únicamente refiriendo a cupones, promociones y descuentos
especiales. De hecho, este ‘tratamiento VIP’ va mucho más allá y a veces se traduce simple y
llanamente en una buena palabra o en un reconocimiento de la indudable aportación a nuestro
proyecto. Lógicamente podemos y debemos ser mucho más sofisticados y entre las diferentes
opciones a nuestra disposición se encuentran el ofrecer información privilegiada sobre nuestro
producto, servicio o marca; el testeo de todo tipo de aplicaciones y programas en fase beta;
encuestas y cuestionarios con premio que nos aporten información de valor; ofrecer a nuestros
mejores clientes la oportunidad de comprar primero todo nuevo producto o servicio antes que
el común de los mortales; y por último, el regalo promocional del mismo a los influencers.

Uno de los grandes secretos de la ‘Etapa 2’ es que te puede ahorrar muchísimo trabajo, tiempo
y dinero si la ejecutas inteligentemente. Retomando el último ejemplo, David Meerman
Scott cita la anécdota de una marca que en vez de realizar una campaña publicitaria a la
antigua usanza llamó a los 30 blogueros de USA más influyentes del sector, les envió el nuevo
producto y les pidió que opinaran libremente sobre él. Las valoraciones fueron
mayoritariamente positivas y las oportunidades de relaciones públicas y finalmente ventas que
se generaron superaron todas las expectativas y fueron mayores a las de la anterior campaña
que había incluido anuncios en los medios y la contratación de una agencia de RRPP
tradicional.

Cuando las personas u organizaciones me piden consejo para sus planes de marketing online,
mi primera recomendación es que pongan por escrito estos tres pilares de su
estrategia: clientes, keywords e ‘influencers’. Y es que una vez establecidos tu público objetivo
y palabras clave como ya hemos visto, no hay nada más fundamental que el saber a ciencia
cierta quienes son las personas más influyentes en el mundo online y que llevan la voz
cantante de la conversación que se está produciendo en tiempo real sobre tu área de negocio o
interés. ¡Atención! Los influencers online pueden o no coincidir con los influencers offline, y
te corresponde a ti el realizar una minuciosa investigación de la blogosfera, la tuitosfera, etc.
que tenga en cuenta factores que sin duda irán más allá del mero número de seguidores del que
disponen (¡aunque el número en sí es sin duda importante!). Los nuevos medidores de
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influencia online como Klout, Kred o Peer Index (mi favorito es sin duda Kred) pueden
resultarte de ayuda, así como las cada vez más comunes listas de influencers que circulan por
Internet.

Hablamos de ‘community managers’ para referirnos a los gestores de las redes sociales y lo
hacemos con propiedad. Siempre llega el punto de maduración en el que la labor fundamental
de estos profesionales se convierte no en publicar mensajes sino en ‘gestionar’ (y por gestionar
entiendo informar, fomentar y dinamizar) nuestra comunidad, sabiendo que es ella nuestro
principal activo para la promoción de nuestros contenidos y por ende de nuestra marca. Y la
gestión de los influencers es sin duda la piedra de toque que demuestra la excelencia
profesional de todo community manager: nada puede beneficiar más a nuestros objetivos que
el que los influencers se monten en el carro y se conviertan en agentes activos de nuestro
esfuerzo promocional. La ecuación es sencilla: cuando el influencer se convierte en
evangelista, el resultado es siempre el éxito. Al famoso dicho de ‘pon un community manager
en tu vida’ le debemos inmediatamente añadir el de ‘pon un influencer en tu vida’: ambos
resultan imprescindibles para toda estrategia online que se precie. Y cada vez hay más
aplicaciones y herramientas que te ayudarán a encontrarlos.
Twazzup: sacándole partido a Twitter
A pesar del gran número de herramientas y aplicaciones para Twitter que han surgido en estos
últimos años, en contadas ocasiones tiene uno la certeza de haber dado con una auténtica joya
que nos haga la vida más fácil y que sea además de uso gratuito como Twazzup.

Twazzup combina todas las ventajas de una aplicación para facilitar el uso de Twitter con las
de una herramienta de monitorización online en tiempo real. Y esto, unido a su sencillo y
práctico interfaz y a que nos permite rápidamente identificar a los influencers organizados por
keyword o término la convierten en una de las herramientas más útiles a día de hoy
especialmente para todos aquellos que quieren implementar una estrategia de crecimiento en
Twitter.
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Twazzup mostrando la búsqueda ‘reputación online (17/09/2013)
-

El funcionamiento de Twazzup es sorprendentemente sencillo y sin embargo repleto de
elementos de interés. Recomendamos vivamente que te familiarices con este programa.

Sin olvidar que los resultados se refieren a toda la Tuitosfera en lengua española y no
solamente a un país (en mi caso España), podemos identificar una serie de elementos de gran
interés y valor añadido que nos serán de una enorme utilidad de forma inmediata. Por ejemplo,
en la columna de la derecha nos aparecen los tuits actualizados en tiempo real que incluyen
el término (atención: no sólo el hashtag como ocurre en otras aplicaciones sino la palabra
clave dentro de los tuits). Ello nos permite el estar permanente informados y al tanto de la
conversación que se está produciendo sobre nuestras keywords (en su caso sobre nuestro
producto, servicio o marca) y al mismo tiempo nos facilita el crecer estratégicamente
siguiendo tuiteros que comparten nuestros intereses. Y hay muchos otros elementos de interés
que te invito a explorar.

Rara vez encontramos una aplicación gratuita que aporte tanto de forma tan práctica. Os
recomiendo que, al igual que yo, utilicéis Twazzup para monitorizar vuestros temas de interés,
seguir a nuevos tuiteros y ver cómo progresa vuestro nivel de influencia en la Tuitosfera. El
esfuerzo merece la pena.
¿Influyente o pavo real?

Como el gran filósofo Ken Wilber ha subrayado con su uso de la espiral de la
evolución humana, cada nueva ola de evolución tecnológica trae consigo un abanico de
apasionantes posibilidades así como un temible catálogo de nuevos peligros. Es el trabajo de
cada generación el separar cuidadosamente el trigo de la paja y evitar las consecuencias que un
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uso indebido de tecnologías que en sí mismas son neutras puede acarrear para sus a menudo
fervientes early adopters. Este es precisamente el caso con el combinado marketing
personal/redes sociales y una nueva especie que ha surgido como un híbrido de ambos a la que
he bautizado como ‘pavos reales de los social media’.

Esta especie, lejos de encontrarse en vías de extinción, parece estar ganando adeptos entre los
más jóvenes y si se permite su proliferación amenaza con desvirtuar el personal branding y el
uso de social media que junto con muchos otros he defendido. Me siento parcialmente
responsable debido a mi defensa del concepto de influencia online y de la importancia de
los influencers y los nuevos medidores de influencia, una postura que ha sido obviamente
malinterpretada por muchos y que ahora está siendo utilizada en un sentido y para conseguir
unos objetivos que nada tiene que ver con los postulados que yo había avanzado.

No albergo ninguna duda – menos aun habiendo leído el librito del social media scientist Dan
Zarrella – de que adquirir masa crítica en los social media y disfrutar de una mayor influencia
online es de vital importancia para nuestra marca personal (lo es igualmente para toda marca
comercial). Entre otras razones, facilita enormemente el ‘contagio’ y viralización de nuestras
ideas, nos otorga una mayor visibilidad, nos permite interactuar más y mejor con un mayor
número de personas estratégicamente segmentadas y nos hace estar mejor informados y más
expuestos a los últimos avances en nuestro campo de interés. Son por ello recomendables
siempre que surjan de la motivación correcta y busquen transmitir la esencia de nuestra marca:
nuestros valores, destrezas, idiosincrasia y talento con los que esperamos contribuir al bien
común al mismo tiempo que obtenemos nuestros objetivos personales y profesionales.
Y aquí es donde hacen su entrada la nueva y parasítica especie. Porque existen aquellos que,
atraídos por el botín de múltiples beneficios que aguardan a los que ostenten mayor influencia,
buscan tomar un atajo y llegar hasta ella inflando artificialmente sus cuentas en Twitter o
Facebook mediante un uso inteligente cuando no maquiavélico de los social media que
les garantice entre otras cosas un score mayor en Klout (la menos favorita y más imperfecta
para mí de todas las aplicaciones creadas a tal efecto). Les he denominado ‘pavos reales’
porque al igual que estos animales sólo parecen buscar su lucimiento sin haber aportado nada
de auténtico valor a la comunidad y demostrado tan sólo su pericia en utilizar las tácticas y
técnicas adecuadas para los objetivos equivocados.

Hace no mucho, uno de ellos tuvo la audacia de preguntarme por qué no le había incluido en
un artículo sobre estrellas del 2.0 de España. Jamás había escrito que yo supiera un post de
valor (no digamos nada un libro o realizado un proyecto de consultoría de envergadura) y sus
únicos méritos eran haber crecido en Twitter retuiteando contenidos generados por otros
(aunque esto sea útil y de agradecer, no constituye por sí mismo ninguna garantía de
excelencia personal o profesional o convierte a nadie en influencer). A él y a todos los que se
vean tentados de seguir esos derroteros, les diré: si persigues la influencia online como un fin
en sí mismo, realmente no has captado en qué consiste el personal branding y te vas a llevar
una desagradable sorpresa más pronto que tarde.
La influencia duradera siempre es una consecuencia del valor que has añadido mediante tu
marca personal y tu trabajo y de cómo éste ha servido de ayuda a muchos. Lo demás es falsear
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el auténtico propósito del personal branding y de la influencia en social media que ningún
profesional serio y con ética va a aprobar. Los pavos reales pueden atraer nuestra atención
durante algún tiempo, pero su encanto en seguida se disipa si su única base son sus egos y su
ambición desmesurada (tras la terrible crisis, estamos ya escarmentados en España de
banqueros y políticos de esa calaña). En la marca personal como en la vida, sólo el auténtico
valor perdura: lo demás es siempre una mera distracción.

Por último, y para dejar clara mi postura con respecto a los medidores de influencia online: en
su estadio actual no me gustan y sus algoritmos me parecen francamente imperfectos (en
especial Klout). Me encuentro en la misma situación en la que los defensores del transporte
aéreo se encontraban en 1910: sé que no hay vuelta atrás, aunque las máquinas actuales sean
una auténtica castaña y uno pueda tener un accidente con ellas con mucha facilidad. Mi
defensa no es de las aplicaciones sino del principio. Confío en que un futuro próximo veamos
mejoras como las que siguieron a la época citada en la historia de la aviación y que han hecho
que hoy volar sea seguro, agradable y uno de los medios de transporte preferidos. Tiempo al
tiempo.
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6. OBJETIVO CONVERSION
Para todos aquellos presentes en Twitter para algo más que comunicarnos con nuestros amigos
y familiares y un uso estrictamente personal, ‘conversión’ es un término clave. En el
marketing online, ‘conversión’ no se refiere a una conversión religiosa sino a que la estrategia
que hemos desarrollado se ‘convierta’ en objetivos tangibles que nos reporten un beneficio y
que compensen la inversión de tiempo y esfuerzo (el famoso ROI o retorno de la inversión)
que hemos realizado. La conversión es por lo tanto el principal baremo de nuestro éxito. La
versatilidad e inmediatez de Twitter nos permitirá acelerar la conversión de nuestros objetivos
si nos empleamos con tesón y determinación, sabemos aprender de nuestros errores en tiempo
real, aplicamos los cuatro principios del éxito y las mejores técnicas y tácticas para
conseguirlos, y por último damos el espaldarazo final en el offline lo que quizás se haya
iniciado en el online.
Dos tácticas preferentes
La mayoría de nosotros iniciamos nuestra andadura en Twitter impulsados por el torrente de
interés que se había generado hace unos años en torno al microblog y sin tener muy claro
adonde queríamos llegar. Este es especialmente el caso de los early adopters que hemos
estado en Twitter casi desde el principio, y que practicamos el tan manido ‘estar por estar’ al
menos hasta que el tremendo potencial de Twitter se nos hizo aparente y comenzamos a actuar
estratégicamente. Si hace unos años Twitter era un torrente, ahora es una avalancha en toda
regla gracias entre otros a periodistas visionarios como Melchor Miralles o Josep Pedrerol que
lo han sabido integrar exitosamente con los medios de comunicación tradicionales como la
radio o la TV y han contribuido decisivamente a que Twitter se haya convertido en todo un
fenómeno de masas en España. Y en Latinoamérica no se quedan cortos, como demuestran los
ejemplos de Pencho y Aída (@penchoyaida) en El Salvador o de Mónica Fonseca
(@fonsecamonica) en Colombia. Twitter es hoy más pujante, divertido y útil que nunca, y la
multitud de aplicaciones y plataformas que siguen apareciendo casi a diario facilitan
enormemente su uso.
Existen pocos social media que nos permitan convertir en objetivos tangibles más rápida o
eficazmente que Twitter. Como se ha repetido en tantas y tantas ocasiones, si Facebook es la
red social por antonomasia para fidelizar a los que ya conocemos, Twitter es lo propio para
llegar a aquellos que nos gustaría conocer y con toda probabilidad no consigamos nunca
hacerlo por ningún otro medio. No utilizar Twitter estratégicamente es dejar pasar una
oportunidad de oro para construir una marca personal sólida y hacer realidad un amplísimo
elenco de objetivos entre los que habitualmente nos encontramos los siguientes:
-

Conseguir un puesto de trabajo
Conseguir un ascenso o mejorar nuestra proyección profesional
Posicionarnos como un experto o referente en nuestro campo
Reinventarnos por gusto o necesidad e irrumpir en una nueva área profesional
Impulsar un proyecto empresarial (caso de tantos y tantos emprendedores)
Viralizar nuestro producto, contenido o servicio
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-

Conseguir un nuevo canal de comunicación con nuestros lectores o seguidores
Estar al tanto de la actividad de nuestros competidores
Autocapacitarnos y mejorar nuestras destrezas en nuestro nicho de mercado
Emigrar o mudarnos a nuevo país o área geográfica
Y un larguísimo etcétera

Sea cual sea el objetivo incluido o no en la lista que mejor describa tu situación, el tenerlo
claro es importantísimo para poder monitorizar tu progreso y saber si tus esfuerzos te están
reportando el rédito esperado. También es fundamental que comprendas que en Twitter
empleamos a fondo independiente o sinergísticamente dos tácticas destacadas del marketing:
el marketing de atracción y el marketing directo.

El Marketing de Atracción o Inbound Marketing es un concepto creado por el fundador de la
empresa norteamericana Hubspot Brian Halligan en el año 2009 y que yo he bautizado como
‘Marketing de Atracción 2.0’ y da título al libro que escribí junto a Daniel Alvarez
(@dalvareze) en el 2011 y que te animo a descargar. Frente al modelo de marketing
tradicional ‘de salida’ o ‘outbound’ basado en el principio de la interrupción – la molesta
llamada telefónica a la hora de comer para vendernos un nuevo contrato de telefonía móvil es
quizá el mejor ejemplo – el Inbound Marketing se basa en la atracción: es el consumidor el
que llega al producto o servicio en Internet o las redes sociales de motu propio atraído por un
mensaje o contenidos de calidad y obviamente de su interés. La atención de nuestro potencial
cliente no ‘se compra’ (atención al ‘cambio de chip’) sino que ‘se gana’.
Quizás el ejemplo más conocido de ‘Marketing de Atracción 2.0’ sea el de los videos virales
en YouTube: un contenido generado a un coste más o menos reducido (a veces de forma
casera) que consigue atraer miles de personas a nuestro servicio, producto o marca y generar
resultados importantísimos que nos habrían costado miles y miles de euros en anuncios y/o
publicidad tradicional. Twitter nos permite sin duda practicar también el marketing de
atracción siempre que generemos contenidos de calidad ‘imantados’ que atraigan a aquellos
contactos estratégicos a los que necesitamos llegar para conseguir nuestros objetivos. Esos
contenidos pueden ir desde un post o video a un CV o una infografía, pasando por todo tipo de
contenidos multimedia incluyendo las fotografías y muchos más.
En mi caso personal, el marketing de atracción es siempre mi táctica preferencial por una
razón muy sencilla: a la pregunta “¿qué prefieres: que los demás vengan a ti a ofrecerte
oportunidades o tener que llamar tú a su puerta?” mi respuesta ha sido siempre la primera
opción y no la segunda (aunque casi invariablemente tenga que practicar ambas). Con la
excepción de aquellos a los que se os da bien la llamada ‘puerta fría’, para muchos el
marketing de atracción será también la mejor de las tácticas y por ello sería imperdonable
infrautilizarla dentro de vuestro ‘mix’ de marketing personal. Su aplicación correcta asegurará
en ocasiones que atraigamos directamente la oferta que necesitamos o al menos nos allanará
grandemente el camino incluso si debemos ser nosotros los que tomemos la iniciativa en
contactar a ese cliente o empresa remolona a la que sabemos que le podemos ofrecer un gran
servicio.
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El inbound marketing (cuyo símbolo es el imán) es una estrategia recomendable en Twitter. Imagen: Amber Rae,
Flickr
-

La otra opción es la del marketing directo en la que nos tocará a nosotros tender puentes
hacia aquellas personas o empresas a las que queremos llegar de la forma más inteligente
posible. En Twitter practicamos el marketing directo (aunque sea incipientemente) cuando
realizamos una mención o enviamos un DM a un contacto estratégico. Nuestro objetivo es
siempre primero llegar a y después cultivar una relación con esos contactos de tal forma que
en el momento apropiado podamos presentar nuestra candidatura a ese puesto de trabajo,
compartir un contenido, ofrecer nuestro producto o servicio, etc. y no resultemos perfectos
desconocidos. Para ello, es imprescindible realizar un esfuerzo activo por conocerlos sin duda
dentro y fuera de Twitter; aunque un examen cuidadoso del estilo de interacción en Twitter y
de sus tuits puede arrojar mucha luz sobre la personalidad, necesidades y objetivos de los
mismos.

El marketing directo es mucho más rápido en el tiempo que el de atracción por razones obvias,
aunque el error más grave que suele cometerse en Twitter es precisamente el no tomarse el
tiempo suficiente para recabar información sobre la persona u organización a la que queremos
llegar y contactarle inicialmente de una manera que pueda ser interpretada como spam. Esta
forma de actuar la vemos repetida en LinkedIn y otras redes sociales, y realmente dice muy
poco de nosotros y a menudo se vuelve en contra de nuestros intereses. En muchas ocasiones,
sólo disponemos de una oportunidad antes de ser catalogados como espameadores y pasar a la
lista negra de aquellos a quienes queremos llegar. Por eso precisamente es tan importante:
- Leer con atención toda la información suministrada en Twitter: perfil, fondo, etc.
- Realizar un somero estudio de los tuits recientes
- Visitar el enlace que aparece en Twitter de la página web
- Realizar una búsqueda en Google y visitar perfiles en redes sociales (LinkedIn, etc.)
- Basado en todo lo anterior, personalizar nuestro mensaje
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No olvidemos por último que cuando de la conversión se trata, ésta a menudo (aunque desde
luego no siempre) nos llevará más allá de Twitter al terreno de la llamada telefónica, el email,
WhatsApp, etc. y finalmente a la famosa ‘desvirtualización’. Nuestro objetivo es que en la
medida de lo posible para cuando llegue el momento clave de la desvirtualización los
principios 2, 3 y 4 - transmitir una imagen atractiva y atrayente, establecer nuestra credibilidad
y generar entusiasmo - ya se hayan materializado y hayan generado toda una corriente de
opinión favorable a nosotros por parte de aquellos a quienes vamos a conocer en el mundo
físico. En ese vértice es donde han de convergir todos nuestros esfuerzos.
Caso práctico: Alex busca trabajo
He tenido la fortuna de comprobar de primera mano como muchos clientes y amigos
encontraban trabajo gracias a un marketing personal inteligente en Internet y las redes sociales
y específicamente en Twitter. Tanto es así que mientras escribía este párrafo he sido
contactado por un representante de Google pidiéndome que retuiteara una oferta de empleo
para sus oficinas en España. Muchas de esas ofertas nunca llegan a los medios o portales
tradicionales, lo cual en sí mismo es razón suficiente para que todos aquellos que buscáis
empleo no perdáis la oportunidad de implementar una estrategia eficaz y continuada en el
tiempo que aúne todos los elementos que hemos considerado en esta obra. Para ayudaros en
este empeño, he creado un caso práctico arquetípico de un joven arquitecto al que llamaremos
Alex cuyos pasos os animo a seguir y a imitar cuando así proceda.
Alex tiene 28 años y estudió arquitectura por vocación, aunque sabía perfectamente que no
sería fácil encontrar empleo una vez terminados sus estudios. Tuvo la suerte de poder realizar
prácticas profesionales en un estudio de arquitectura como becario durante casi tres años,
aunque finalmente no pudieron ofrecerle un contrato estable. Desde entonces ha realizado
trabajos esporádicos y ha estado mejorando sus conocimientos de inglés hasta obtener un
certificado avanzado del mismo. Hace un par de años entró en Twitter al ver que en su
programa de fútbol favorito - Punto Pelota - podía enviar comentarios mediante el microblog.
Dispone de un Smartphone desde el que también tuitea e intercambia mensajes e impresiones
con su novia, sus amigos y familiares allegados. Su situación y falta de ingresos le han
angustiado durante muchos meses, hasta que ha conseguido vencer el impasse y el desasosiego
que trae consigo el desempleo y ha comprendido que de hecho ya tiene un trabajo a tiempo
completo: ¡buscar trabajo!
Alex se ha inscrito en casi todos los portales de empleo más conocidos y hasta ahora no le han
reportado más que una entrevista que no prosperó y ningún otro resultado digno de mención.
Comprende que tiene que hacer mucho más, pero no está muy seguro de dónde tirar hasta que
cae en sus manos un ejemplar de un libro titulado ‘Mejora y Gana: manual de la marca
personal para la búsqueda de empleo’. Allí lee por primera vez sobre la marca personal y su
importancia, y comprende que Internet y las redes sociales son el lugar en los que alguien
como él con el mínimo presupuesto puede construir una marca personal sin engañar a nadie y
centrada en sus valores, su estilo, sus puntos fuertes como profesional y su personalidad.
Animado por este descubrimiento, investiga más y se lanza a la conquista de Twitter con el
gran objetivo de encontrar un puesto de trabajo.
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Alex comprende entonces que su cuenta en Twitter en el estado en el que se encuentra
actualmente no le ayuda a conseguir su objetivo, e inmediatamente procede a cambiar su
mensaje de perfil, su foto y su fondo de Twitter para darles un aire más profesional y con
criterios de marca personal. Tras la transformación, su mensaje de perfil incluye ahora las
keywords ‘arquitecto’ y ‘arquitectura’ y su header y fondo hacen referencia a temas
arquitectónicos. Igualmente comprende que un uso estratégico de Twitter será mucho más
sencillo (tanto en el PC como en el Smartphone) si utiliza una plataforma como Hootsuite e
inmediatamente se abre una cuenta y se familiariza su funcionamiento. Sabiendo que para su
objetivo un CV online va a resultar fundamental - e inspirado por el ejemplo del también
arquitecto David Pecharromán - Alex decide crear uno eminentemente gráfico y visual con
PowerPoint en el que además de demostrar su creatividad muestra ejemplos de algunos
proyectos exitosos en los que colaboró en su etapa como becario. Añade este CV a su perfil en
LinkedIn y convierte éste último en el enlace mostrado en Twitter, ya que de momento no
cuenta con un blog o página web.

Las listas de Empleo son un excelente recurso a nuestra disposición en Twitter. Imagen: lista ‘Empleo’ de Eduardo
Moreno
-

Tras estos pasos iniciales, Alex tiene 140 seguidores en Twitter y sigue a 310 cuentas (la
mayoría de amigos, compañeros de estudios y trabajo, algún portal de empleo y referente y
canales y programas favoritos). Habiendo comprendido la tremenda utilidad de las listas y de
la monitorización, Alex busca y encuentra una serie de listas de empleo en Twitter ya creadas
y se suscribe a las más importantes. Añade esta lista a su panel en Hootsuite y empieza a
monitorizar en tiempo real todas las ofertas y la información de auténtico valor añadido
relativa a la búsqueda de empleo que aparece como una cascada interminable de Tweets en la
columna habilitada en esta plataforma. Sin embargo, estas ofertas son más bien generalistas y
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muchas están fuera de su área geográfica, por lo que es consciente que debe dar un paso más
allá para focalizar su atención en su objetivo ideal: conseguir un puesto de trabajo como
arquitecto ‘junior’.

Alex empieza a responder ya a algunas ofertas de trabajo de interés pero se da cuenta que su
perfil de LinkedIn - que en estos momentos es su enlace por defecto en Twitter - no da la talla
y procede a remozarlo siguiendo las recomendaciones de Pedro de Vicente (@pedrodevicente)
en su blog ‘Exprimiendo LinkedIn’. A continuación - y convencido de que una estrategia de
crecimiento en Twitter le abrirá muchas puertas y le ayudará a ganar contactos estratégicos de
calidad para su aventura digital - procede a implementar las recomendaciones que se han dado
previamente en esta obra y realiza búsquedas por las keywords ‘arquitecto’ y ‘arquitectura’ en
Twiangulate y comienza a seguir guiado por su intuición aquellos perfiles que las incluyen que
le parecen más relevantes: entre ellos descubre arquitectos, apasionados por la arquitectura,
estudiantes, profesores, colegios profesionales, revistas y un largo etcétera.

Paralelamente y como parte de su higiene de Twitter - y consciente de que es imprescindible
llegar a los 2.000 seguidores para poder seguir creciendo - elimina ‘peso muerto’ de cuentas
que no le siguen utilizando ‘Manageflitter’. Como dispone de tiempo y esta es su ocupación
full time, se pone como objetivo el seguir un mínimo de 50 nuevas cuentas al día. Ya que es
bilingüe y con el fin de estar informado de las últimas tendencias, decide finalmente incluir las
keywords en inglés ‘architect’ y ‘architecture’ para identificar cuentas de interés a seguir.
Igualmente, opta por añadir a Hootsuite sendas columnas con los ‘hashtags’ o almohadillas
#arquitecto y #arquitectura para apuntalar sus esfuerzos de monitorización. Alex dispone
ahora de una auténtica cascada de tweets de interés y comienza a sentirse como pez en el agua
en su incipiente comunidad a la que él se refiere cariñosamente como ‘amigos de la
arquitectura’.
Alex comprende que es importante ser selectivo y la importancia desproporcionada que los
‘influencers’ tendrán para la consecución de sus objetivos y decide crear sus primeras listas en
Twitter: una de influeyentes en arquitectura, otra en general de influyentes en social media y
una última de influyentes en marca personal de los que espera aprender a mejorar sus destrezas
así como mantenerse informado de los últimos avances en estos campos. Para ello realiza
sendas búsquedas en Twazzup, Klout y Kred y lee algunas de las listas que circulan por
Internet a tal efecto. En este punto comienzan ya a llegarle muy buenas oportunidades de
networking y se apunta a varios actos, conferencias e iniciativas en su ciudad en las que hace
nuevos contactos y desvirtualiza algunos de los que ya figuran en su cuenta de Twitter.

Animado por los nuevos contactos, lo mucho que está aprendiendo y la sensación de que la
actividad frenética que está realizando realmente merece la pena, se plantea por primera vez el
abrir su propio blog. Su primer objetivo al hacerlo es más bien modesto: crear un espacio en el
que genere credibilidad y entusiasmo y pueda demostrar que la arquitectura no es sólo una
carrera que estudió sino una pasión y que realmente tiene mucho valor añadido que aportar a
quien le dé la oportunidad. Mientras se plantea esto - y tirando del hilo de un tweet - aparece la
primera oportunidad remunerada: realizar una traducción de un manual de arquitectura del
inglés al castellano. Realmente Alex nunca había pensado hasta este momento que el hecho de
tener un muy buen nivel de inglés le reportaría ingresos, así que está muy entusiasmado. Al
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cabo de dos semanas termina la traducción y emite la factura correspondiente, que cobrar a fin
de mes.

Con sus primeros ingresos en mucho tiempo, y ya familiarizado con la Tuitosfera y los perfiles
de tantos compañeros de profesión, Alex decide comprar su propio dominio y abrirse un blog
con Wordpress. Las razones que le impulsan a ello es que finalmente internaliza que un perfil
en LinkedIn es bastante limitado y no le permite mostrar ni proyectos en los que ha estado
involucrado ni comentar o debatir temas de actualidad de su profesión que demostrarían sus
conocimientos y su pasión y que - al menos así lo espera - engancharían a otros y cimentarían
su marca personal. Sabe también que el contar con su propio dominio lanza un mensaje bien
claro de que ‘va en serio’ y que es un arquitecto totalmente digitalizado y con unos
conocimientos prácticos importantes en TIC.

Tres meses más tarde, Alex ha publicado ya 8 entradas en su blog y su cuenta de Twitter está
creciendo a buen ritmo. Comienza a ser conocido por varios influyentes, y es precisamente
gracias a uno de ellos que llega a sus oídos casi en primicia que una empresa multinacional
está contratando arquitectos españoles que quieran trabajar en grandes proyectos de obra civil
en el extranjero. En concreto existen dos alternativas con contrato inicialmente de 6 meses
prorrogable: Emiratos Árabes (Alex cumple los requisitos gracias a su excelente nivel de
inglés) y Colombia. Tras informarse a fondo de los pros y contras, Alex decide presentar su
candidatura para los proyectos en el país latinoamericano. Se prepara a conciencia para la
entrevista de trabajo y hace sus deberes: tanto es así, que encuentra en Twitter y LinkedIn los
perfiles de los que con toda probabilidad vayan a ser sus entrevistadores.
Una semana después, Alex recibe la noticia: ¡le han ofrecido un contrato! Sus padres y su
novia se preocupan (como no podía ser de otra manera) y se sienten tristes por la lejanía, pero
Alex sabe que esta es una oportunidad que no puede dejar pasar. Ha empezado a plantar los
cimientos de una prometedora carrera que espera le lleve muy muy lejos. Y sabe que aunque
su marketing personal tendrá que adaptarse, va a resultar una herramienta imprescindible para
el futuro.
He conocido de primera mano a muchos ‘Alex’ (podría haber hablado de mi propia
experiencia también y de la de mis compañeros) por lo que espero que este caso práctico
ficticio no sea interpretado como un mero ejercicio literario sino como un acicate para
‘ponerse las pilas’ y avanzar con ilusión y entusiasmo en la senda de nuestro marketing
personal en Twitter. Todo un mundo de posibilidades nos está esperando.
Del offline al online (y viceversa)
Para la inmensa mayoría de aquellos que no dispongan de una reputación y una trayectoria
establecidas en el mundo físico, el mundo virtual les ofrece la posibilidad de saltarse muchas
de las limitaciones de este último para poder progresar profesionalmente y desarrollar su
marketing personal hasta alcanzar las cotas más altas. Y no cabe duda de que habrá veces en
las que incluso su conversión se va a producir aparentemente en el online, como sería el caso
de todos aquellos que practican el Ecommerce y que venden su producto o servicio en Internet.
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Sin embargo, esta sería una visión del proceso de conversión extremadamente limitada, ya que
obvia el hecho de que - con salvadas excepciones como las de los juegos y las aplicaciones - la
inmensa mayoría de los productos o servicios que adquirimos son realidades físicas y han de
convencernos más allá del proceso de venta se produzca éste en el medio que se produzca. Si
el producto o servicio no es de nuestro agrado cuando lo recibimos o disfrutamos en nuestra
casa (o por seguir con el ejemplo de Alex, no damos la talla en la entrevista de trabajo), de
poco servirá que nuestro uso de Twitter sea estratégicamente impecable o que nuestra
autopromoción haya sido excelente.

Ese es precisamente el peligro para muchos de la llamada ‘desvirtualización’. Todos podemos
disponer de una excelente página web creada por los mejores diseñadores que ofrezca una
apariencia de calidad de nuestra persona y nuestra actividad profesional, y lo mismo
podríamos decir de un perfil en LinkedIn o una trabajada estrategia de Twitter que nos abra
muchas puertas: sin embargo, mientras el servicio que ofrecemos no responda a las exigencias
y los gustos de nuestro target, la inversión realizada no será más que un ejercicio hueco de
marketing. Es finalmente la calidad de lo que hacemos la que determina nuestro éxito, y la
desvirtualización sólo funciona cuando estamos a la altura de las expectativas que hemos
creado. Paradójicamente en muchas ocasiones nos encontramos con el caso opuesto: personas
que ofrecen un trabajo y un servicio excelentes y que sin embargo no progresan debido a su
falta de un marketing acertado que les permita llegar a su público objetivo. ¡Esperamos que,
tras lees este libro, ése nunca sea tu caso!
En un importante porcentaje la conversión es de hecho un proceso transversal. Se produce
tanto del offline al online - como en los casos que acabamos de considerar - como viceversa
(ejemplos de conversión offline»online serían los anuncios en TV o prensa que nos animan a
jugar en un casino online o a reservar nuestra plaza de hotel en un buscador en Internet como
Trivago y otros). Es absolutamente esencial que tengamos claro donde se produce nuestra
conversión y que no perdamos nunca la perspectiva de que nuestro objetivo final es aportar lo
mejor de nosotros mismos innovando, evolucionando y mejorando nuestra oferta con la
experiencia que nos otorgará el paso de los años. Twitter es sin duda uno de los mejores
medios para que nuestro marketing personal llegue muy lejos, pero rara vez es un objetivo en
sí mismo ni siquiera para los que ‘vivimos’ del microblog: Twitter es un medio para alcanzar
un fin.
Pero sería un grave el error el subestimar su importancia: incluso para los que ya disponen de
una experiencia contrastada, reconocimiento a su mérito profesional y tiene a su disposición
medios de comunicación como un periódico, la radio o la TV para difundir su mensaje,
Twitter puede resultar un aliado de primer orden que les impulse a lo más alto a pesar de
encontrarse en desventaja comparativa de medios y materiales con respecto a sus
competidores directos. Pero eso ya es otra historia…
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7. SUPERANDO LAS CRISIS
Si bien es cierto que nadie puede discutir objetivamente los muchísimos beneficios de un uso
inteligente y estratégico de Twitter, también lo es que debido a su gran capacidad de
viralización Twitter esconde muchos peligros para aquellos que se equivoquen con sus tuits,
como los ejemplos de Elena Valenciano o David Bisbal demuestran en el caso de los famosos.
Aunque no seas una celebrity, no estás ni mucho menos exento de poderla liar parda en
Twitter y de que por error u omisión veas como en pocas horas peligra tu buen trabajo de
meses cuando no años si no eres capaz de articular una respuesta inteligente a una crisis que
puede que tú mismo hayas provocado. Por eso es tan importante que estés preparado desde ya
para esa eventualidad: una reacción apropiada actuará como un dique de contención de daños
y te asegurará que pronto vuelva a salir el sol y que el pipiolo azul píe y píe feliz en la
Tuitosfera de nuevo.
Crisis de reputación online
Los procesos de crisis de reputación siguen habitualmente pautas establecidas que han sido
estudiadas tanto desde la psicología social como desde la comunicación corporativa; pautas
con las que haremos bien en estar familiarizados con objeto de adecuar nuestra respuesta y
estrategia al momento y a la fase oportuna para obtener el mejor desenlace posible para
nuestros intereses y los de nuestra empresa o marca. ¿Qué es una crisis de reputación online?
Te respondería que aunque no dispongas de una definición académica a mano, sabrás si eres el
objeto de una cuando te lluevan las críticas, cientos de personas dejen de seguirte y seas
reprobado públicamente con razón o sin ella.

En mi página www.oscardelsanto.com he alertado en multitud de ocasiones de los peligros
del buenismo y de no ofrecer una defensa vigorosa, pro-activa y enérgica de nuestra marca
cuando somos atacados injusta y maliciosamente o nos convertimos en el punto de mira por
factores que poco o nada tienen que ver con posibles errores y/o deficiencias por nuestra parte
en el desempeño de nuestro trabajo y mucho con estados de la opinión pública, presiones
políticas y mediáticas, etc. a las que muchas personas y empresas (en especial en algunos
sectores como la biotecnología, las industrias químicas y farmacéuticas, de defensa, etc.) se
ven sometidas periódicamente por algunos de los interrogantes éticos que su actividad nos
plantea.

Consideraremos ahora uno de los escenarios alternativos más comunes, que es el caso en el
que la comunidad online/offline reacciona ante lo que percibe como un error más o menos
grave, desacierto o falta por nuestra parte y que es más o menos reconocido o asumido (a
menudo a regañadientes y debido a la presión mediática). La lista es interminable e incluye
escándalos sexuales, accidentes, declaraciones desafortunadas, cohecho, amiguismos,
dedocracia y nepotismo, corruptelas y problemas con la justicia y un larguísimo etcétera de
meteduras de pata varias (seguro que tú puedes añadir muchos casos a la lista).
Podemos distinguir a tal efecto tres fases diferenciadas:
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1) Túnel de fuego. Esta es la fase inmediatamente posterior al estallido de la crisis en la que
se producen un alud de críticas en internet y las redes sociales que pueden llegar hasta alcanzar
los medios tradicionales. El volumen de comentarios y tweets puede alcanzar los miles y hasta
los millones si la viralización es rápida, convertirse en trending topic, desbordar las
previsiones y como es lógico generar pánico entre los ‘stakeholders’ de tu marca o empresa
como clientes, compañeros de trabajo, inversores, etc. Este es el momento en el que tendrás
que tomar la primera y fundamental decisión de emitir una disculpa si esto procede, rectificar
la acción que haya provocado la crisis y emprender acciones punitivas o disciplinarias contra
los responsables de la misma si eres el responsable de un grupo o por el contrario defenderte
de los ataques si estos son percibidos como maliciosos o injustos

2) Vilificación. El proceso de ‘vilificación’ se refiere a la necesidad de la psique colectiva de
buscar un culpable o culpables y de demonizar a una persona o grupo ante la percibida
injusticia. En este contexto, tanto la marca como individuos dentro de ella pueden rápidamente
convertirse en ‘los malos de la película’ y verse expuestos a un escrutinio inmisericorde de sus
vidas privadas y acciones previas todas ellas consideradas ahora bajo un nuevo prisma. La
vilificación no es en sí un proceso racional, por lo que en muchas ocasiones la persona que se
convierte en centro del ojo del huracán de las iras no es a veces más responsable de la
situación que otros factores o personas (este no es el caso obviamente en situaciones
estrictamente personales como las de Bill Clinton en el affaire Lewinski o Tiger Woods).

3) Sacrificio o Redención. Al igual que en las cazas de brujas de antaño, y especialmente
cuando no consigas desactivar y rectificar la vilificación, la presión mediática y de la
comunidad sólo puede ser satisfecha por el sacrificio o la inmolación de aquellos a quienes se
percibe como responsables directos de las crisis. Es por ello que, tras fallar otras maniobras y
‘lavados de cara’ muchas crisis se zanjen con la expulsión, despido o dimisión de los
vilificados. Estos ‘sacrificios’ buscan resarcir a la comunidad del daño causado y poner punto
final al insostenible túnel de fuego (si este se ha prolongado en el tiempo) iniciando una nueva
etapa post-crisis.
El escenario alternativo, al que normalmente se dirigen los esfuerzos de los responsables de
comunicación y gestores de crisis y ejemplificado por los casos de Clinton y Woods es el de la
‘redención’. Este es un proceso que requiere de una gestión extremadamente cuidadosa, ya
que los vilificados deberán no sólo admitir su culpa de forma idónea sino iniciar un laborioso
proceso en ocasiones hasta de humillación púbica en el que su sufrimiento y arrepentimiento
han de ser patentes hasta que consigan ser redimidos a ojos de la comunidad y su vilificación
deje paso a nueva imagen transformada y relación con la misma. A los ejemplos citados
añadiríamos el de la esposa del Príncipe Carlos Camilla Parker-Bowles (que fue obligada a
pedir públicamente perdón en la ceremonia de su boda) tras la muerte de la princesa Diana de
Gales y cuyo proceso de redención ha durado años y fue conducido en la sombra por algunos
de los publicistas británicos más conocidos.

4) Demonización. En ocasiones las crisis contras personas o empresas no se resuelven por los
procesos descritos y el individuo o grupo en cuestión no se ‘sacrifica’ o ‘redime’, por lo que el
proceso de vilificación se prolonga indefinidamente en el tiempo generando – una vez que el
túnel del fuego amaina – lo que podríamos denominar como una demonización más o menos
71

II Semana de las Redes Sociales y Empleo (Oct 2013)

permanente a ojos de la comunidad. Esta demonización podrá ser asumible por parte de
determinadas personas y o sectores que no están dispuestos a enfrentarse a ninguno de los
procesos alternativos. Este es el caso en esos momentos de individuos como el Duque de
Palma Iñaki Urdangarín, o de industrias como la petroquímica (aunque la dimisión del
presidente de BP tras el último desastre en el golfo de Luisiana haya sido un ‘sacrificio’ tardío
e incompleto). Lógicamente el precio que se paga en términos de erosión de tu imagen y
prestigio es más o menos constante y el riesgo de que en cualquier momento estalle un nuevo
‘túnel de fuego’ es mucho mayor para personas y marcas ‘demonizadas’. Sin embargo, para
muchas la demonización constituye el status quo durante largos períodos de su existencia,
aunque en ocasiones sea reversible en el tiempo.
Los gestores de la reputación online y responsables de la comunicación de la empresa o marca
- y si eres una marca personal, ¡sorpresa, eres tú! - han de permanecer especialmente atentos al
desarrollo y evolución de las crisis en sus primeros compases, marcar el tono con la respuesta
inicial y acompañar los procesos descritos con las acciones y comunicados que resulten
pertinentes para minimizar el daño a medio y largo plazo para las personas y organizaciones
que defienden. La comprensión de los procesos detallados y un estudio cuidadoso de la
casuística de crisis recientes serán en este sentido de inmensa ayuda. Los individuos y las
empresas inmersos en estos procesos se hallan en ocasiones viviendo los momentos personales
y profesionales más difíciles de sus vidas, y requieren por ello de una mano firme y
experimentada para capear un temporal del que no siempre saldrán bien parados. Por eso en
ocasiones es una muy buena idea el pedir ayuda cualificada.

Este es quizás el peliagudo momento en el que mayores beneficios recogeréis aquellos que
hayáis hecho los deberes y configurado una comunidad activa de evangelistas y defensores de
vuestra marca, sobre todo si entre estos últimos proliferan los influyentes. Y es que para
desactivar las crisis que amenazan con echar por tierra el trabajo y esfuerzo de tanto tiempo,
no habrá quizás factor tan decisivo como poner a los ‘influencers’ de nuestra parte y
convertirlos en agentes activos de nuestra causa en estas horas vitales tan cargadas de tensión
y presión para nosotros. Esta es una mejor respuesta que convertirnos en una de las dos
especies que examinaremos a continuación.
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Los procesos de crisis de reputación expresados esquemáticamente
-

Ni avestruz ni pollo sin cabeza

El grandísimo impacto que las crisis de reputación y comunicación tienen en las redes sociales
(incluso en el caso de que su origen se haya producido en el offline) están provocando todo un
catálogo de reacciones equivocadas por parte de individuos y empresas que no hacen sino
complicar el proceso de desactivación de las mismas que hemos tipificado como
‘redención‘ ante la comunidad y que constituye el objetivo último de todo aquel que se haya
visto expuesto ante las iras de los internautas sea por el motivo – justificado o no – que fuere.
Estas estrategias y tácticas erróneas dificultan gravemente los esfuerzos de los profesionales
de la reputación online por reparar y restituir el buen nombre de la marca que se ha visto
atacada y sin duda demoran el citado proceso de redención en ocasiones por períodos que
pueden extenderse varios meses y hasta años. Tristemente algunas de las reacciones a evitar se
producen de manera espontánea e inmediata, siendo esto hasta cierto punto comprensible dada
la gran presión psicológica a la que se ve expuesto el individuo, community manager o la
propia marca en su conjunto cuando está en el ojo del huracán y arrecian los ataques en las
redes.
Es por ello de una importancia capital identificar estar reacciones a evitar sabiendo que nos
ahorrarán tiempo, dinero y un sinfín de quebraderos de cabeza a medio y largo plazo.
Reacción Errónea #1: La Táctica del Avestruz
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De la misma forma que la más grande y pesada de las aves esconde la cabeza cuando percibe
un peligro y espera a que escampe, muchas personas e instituciones silencian su voz, desoyen
voluntariamente, ignoran, no saben o no contestan durante las crisis en las diferentes redes
sociales (y muy especialmente en Facebook y Twitter). Dentro de esta categoría incluiríamos a
aquellos que intentan desviar la atención con la publicación de contenidos que nada tienen que
ver con la situación a la que se enfrentan una vez que la crisis ya ha estallado y están
cayéndoles metafóricamente chuzos de punta. Esta equivocada estrategia fue la que
implementó la administración de Richard Nixon tras el escándalo del Watergate que como
todos sabemos terminó con la dimisión ignominiosa del entonces presidente de EEUU.

Existe sin duda una fina línea que separa el echar más leña al fuego del responder de una
forma apropiada que realmente ayude a nuestros intereses en unos momentos de máxima
tensión que requieren de inteligencia, empatía y buen hacer. Como línea general, proponemos
la solución aportada por el experto norteamericano Eric Dezenhall: ‘Si te equivocas, muestra
arrepentimiento; si te atacan injustamente o te maltratan, defiéndete con vigor y energía’. El
silencio es raramente una buena opción.
Reacción Errónea #2: Como Pollo sin Cabeza
Durante los últimos años se ha popularizado en inglés la expresión peyorativa ‘like a headless
chicken‘ (‘como pollo sin cabeza’) para referirse a toda actuación impulsiva, irreflexiva, poco
meditada y en la mayoría de los casos dañina para nuestros intereses que refleja perfectamente
la acción más perniciosa que quizá toda persona o empresa pueda tomar en un contexto de
crisis de reputación online: el auto-guillotinarse y cerrar sus cuentas en redes sociales. El daño
en ocasiones irreparable que esto causa es difícil y desde luego costoso de arreglar por varias
razones simultáneas que complican significativamente el entramado de la crisis:
- Malogramos la oportunidad de articular una respuesta adecuada y una defensa de nuestros
intereses
- Ofrecemos una imagen de huída despavorida que en la mayoría de las ocasiones la
comunidad percibe como una admisión implícita de culpa
- No permitimos que nuestra red de contactos virtuales salga en nuestra defensa y se movilice
a nuestro favor, echando a perder relaciones que hemos podido pasar hasta años cultivando
- Perdemos posicionamiento en Google y otros buscadores, echamos a perder nuestro SEO y
prácticamente garantizamos que durante meses sino años las primeras entradas indexadas por
el buscador sean ataques contra nuestra reputación que nos seguirán afligiendo en el tiempo
Podría añadir otros factores a un largo y doloroso rosario de errores que impedirán que en el
mínimo tiempo recuperemos la credibilidad, y que nuestro activo intangible número uno – que
es y siempre será nuestra reputación – sea defendido de la forma más eficiente, efectiva y
eficaz.
Es por ello, queridos amigos y amigas, que mi consejo para todos vosotros/as (¡atención
community managers!) sea el de nunca comportaros como avestruces ni pollos sin cabeza,
sino defensores proactivos e inteligentes de vuestras marcas personales y colectivas en esos
momentos tan difíciles en los que la tierra parece hundirse a nuestro alrededor. El ahorro en
tiempo y dinero merecerá la pena, como algunos de mis sufridos clientes conocen de primera
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mano. Demostraremos además al obrar así aquel maravilloso principio de que todos,
absolutamente todos (y vaya que si me incluyo) merecemos una segunda oportunidad.
Críticas y la regla del 90/10
Desde que en mi primer libro ‘Reputación Online para Tod@s‘ dedicara un extenso capítulo a
cómo gestionar los comentarios negativos, se ha ido extendiendo un consenso de buenas
prácticas al respecto en España y Latinoamérica que constituye ya la norma más o menos
tácitamente asumida por los profesionales de la reputación online y los community managers y
que se ha ido progresivamente incorporando a la práctica totalidad de cursos y programas de
formación y materiales relevantes.

El consenso al que me refiero es que como norma general:
- nunca debemos ignorar y sí escuchar y dar respuesta respetuosa en el menor tiempo posible a
las críticas y comentarios negativos en el medio en que ocurren
- no eliminarlas (caso de Facebook) a no ser que exista una razón justificada para ello
- debemos intentar en lo posible mantener un tono y establecer un diálogo positivo con
nuestros críticos
- no enzarzarnos en debates estériles
- debemos evitar que se produzcan dañinas crisis de comunicación que puedan desvirtuar el
buen trabajo de meses cuando no de años;
- y todo ello lógicamente dentro del marco de una monitorización proactiva de la conversación
que se pueda estar produciendo sobre nosotros en tiempo real tanto dentro como fuera de
nuestros espacios online.

Sin embargo, estas buenas prácticas no llegan al auténtico fondo y me atrevo a decir a una de
las claves de la gestión de nuestra reputación online y por ende de nuestro marketing personal,
ya que no dan respuesta a la gran pregunta que debemos hacernos al recibir críticas y
comentarios negativos tanto a nivel individual como organizacional, a saber: a pesar de que
respondamos a ellas con educación y respeto, ¿cuándo deben las críticas hacernos variar de
rumbo y modificar nuestra praxis y cuando debemos ignorarlas y seguir haciendo lo que
estamos haciendo a pesar de su existencia?

Para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta debemos tener siempre un principio
presente que a veces resulta doloroso a alguno de mis mejores y más admirados compañeros:
todos estamos expuestos a las críticas e invariablemente a tod@s se nos va a criticar tanto justa,
elegante y objetivamente como interesada, parcial y rastreramente. He asistido ensimismado a
algunas de las mejores presentaciones y ponencias que he tenido la suerte de presenciar para
luego quedarme atónito con ciertas críticas que se vertían pública y privadamente contra ellas
para mortificación de los que habían invertido tantas horas, esfuerzo e ingenio en producirlas.
Necesitaríamos un tratado de psicología humana para cubrir las múltiple razones por las que
algunas personas muestran animosidad contra otras, pero desde luego que a veces tiene
bastante poco que ver con la calidad objetiva de un trabajo y mucho con cuestiones aleatorias.
Por si sirve de ejemplo, en mi caso personal han aparecido desde mis preferencias futbolísticas
o mi falta de adscripción a sectarismos políticos pasando por mi uso/no uso de acentos en
determinados contextos, la participación en entrevistas en ciertos programas o el color que
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utilizo en alguna de mis presentaciones. El catálogo es realmente tan interminable como en
ocasiones irrisorio.

Es por ello que resulta imperioso que personas y marcas racionalicemos nuestro modus
operandi y creemos unas pautas de respuesta a las críticas y comentarios negativos que vayan
más allá de los aspectos puramente comunicativos. Y aquí es donde surge la regla del
90/10 como una aproximación práctica que impida que perdamos inútilmente tiempo, esfuerzo
y optimismo y que siempre he utilizado exitosamente y por ello recomiendo: en la inmensa
mayoría de los casos no procede que modifiquemos nuestro trabajo si las críticas no superan
el 10% del total de las opiniones/valoraciones vertidas sobre un contenido, servicio o
producto. Como todo el que haya estudiado estadística descriptiva sabrá, esta regla tendrá una
mayor validez cuantas mayores sean el número de opiniones vertidas e insisto en que es sólo
aproximativa y que deberá tener en cuenta algunas notables excepciones. Atención
especialmente a las llamadas ‘críticas cruzadas’: cuando dentro de ese 10% (o incluso en
porcentajes mayores) se encuentran valoraciones negativas por ejemplo sobre la duración de
un servicio tanto en un sentido como en el contrario (a algunos les parece demasiado corto y a
otros demasiado largo), podemos descansar tranquilos sabiendo que hemos hecho
razonablemente bien nuestro trabajo.
Me apresuro a indicar que todo esto en ningún caso significa que no debamos leer con
atención ese 10% de críticas negativas ni que no podamos extraer lecciones provechosas de
ellas que puedan ayudarnos a mejorar y evolucionar. Pero igualmente que el modificar nuestro
estilo o incorporar ideas que realmente no se corresponden con nuestros valores o idiosincrasia
para contentar o acallar ciertas críticas y buscar esa tasa imposible del ’100% de aprobación’
lanza un mensaje de debilidad y fragilidad sobre nuestra marca que puede hacernos un daño
mucho mayor que el de mantenernos firmes y capear la tormenta (que no el temporal) de
opiniones y valoraciones minoritarias. Es por ello que conviene recordar siempre que
obsesionarse con contentar a todo el mundo resulta altamente contraproducente por la pérdida
de tiempo, recursos y horas de sueño que en ocasiones supone. Ni las mejores películas ni los
mejores libros han conseguido contentar a todos: no esperemos que nuestro trabajo sea
diferente ni perdamos el ánimo innecesariamente. Realmente casi nunca – y mucho menos
cuando la mayoría nos aplaude y anima – merece la pena.

Cómo sobrevivir a un ‘trending topic’

Para muchas personas y organizaciones, la aparición de un ‘trending topic‘ en su contra en
Twitter supone un auténtico escenario pesadilla en el que las puertas del inferno que nos
describiera Dante en su Divina Comedia parecen haberse abierto y amenazan con llevarse por
delante su buen nombre, dejar una muesca indeleble en su reputación y arruinar el buen
trabajo de años cuando no su empleo y perspectivas laborales de futuro. Paralelamente, es sólo
cuando se ha sufrido el ‘bautismo de fuego’ que supone un trending topic y uno se las ha
tenido que ver con el lado oscuro de Twitter cuando se gradúa y hace adulto en el adictivo
microblog. Expresado en términos épicos: los héroes y las heroínas de Twitter son aquellos
que han matado al dragón del trending topic.
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Y es que lo cierto es que incluso entre los profesionales del 2.0 y los social media son muy
pocos los que tienen experiencia directa en lidiar con este tipo de situaciones tan espinosas.
Observando el catálogo de errores que se cometen habitualmente con tan poca visión como
acierto, uno se da a veces por satisfecho con que la persona implicada, los social media
managers y responsables de comunicación online no echen más leña al fuego y sean peores sus
poco atinados remedios que la enfermedad. Sobrevivir a estos escenarios sin duda tan poco
agradables, estresantes para los que los sufren y potencialmente explosivos requiere de todo
nuestro sentido común, mejores dotes de comunicación, buen hacer y un afinado y
avezado timing que puede resultar crucial para sino desactivar el trending topic en cuestión sí
al menos minimizar y contener sus daños potenciales.

En el contexto de las crisis de reputación online que ya he analizado anteriormente, un
trending topic corresponde al momento del ‘túnel de fuego’ en el que recibimos centenares
cuando no miles de comentarios negativos, críticas, descalificaciones, posiblemente insultos y
otros cuyo origen puede haber sido provocado por muy diversas situaciones: errores reales o
percibidos por nuestra parte, comentarios más o menos humorísticos de los que se hace eco la
comunidad tuitera, reacciones a noticias aparecidas en los medios y muchos otros. Algunos
trending topics parecen inevitables, como #Rajoydimisión y otros que tienen como blanco a
políticos y famosos y que cobran más o menos fuerza según les vayan las cosas.
La buena noticia es: sobrevivir a un trending topic es posible y en ocasiones podemos salir
hasta reforzados una vez que amaine el temporal. Para ello, las siguientes recomendaciones
serán de una gran ayuda:

1. Que no cunda el pánico. Aunque nos sintamos atenazados por el miedo (especialmente la
primera vez) y parezca que la tierra nos va a tragar en cualquier momento, quizás
sorprendentemente para algunos la mayoría de los trending topics son pasajeros y no suelen
suponer ni un fin de nuestra actividad personal o comercial ni se traducen necesariamente en
pérdidas monetarias tangibles. Tal y como señala Emiliano Perez Ansaldi (@epadesign), en
los primeros compases es fundamental “no perder la calma y examinar cuál ha sido el inicio de
la crisis, contextualizarla e intentar medir su alcance real”. Aunque nuestra respuesta deba ser
necesariamente rápida, no por ello ha dejar de ser meditada y es desaconsejable dejarse llevar
por la vorágine de los acontecimientos antes de articularla. Nuestro primer objetivo ha de ser
que nuestra acción (o en su caso inacción) no complique más la situación ni avive las llamas, y
para ello es necesario conservar la calma y la cabeza bien fría.

2. El silencio no es una opción. Una de las reacciones más o menos espontáneas que se
suelen producir ante los trending topics (como demuestra el reciente caso de los locutores
radiofónicos cuya broma telefónica imitando a la familia real británica se saldó con el suicidio
de una enfermera en Australia) es el cerrar inmediatamente sus cuentas. Alternativamente,
algunas de nuestras empresas más conocidas optan por la mencionada táctica del avestruz:
esconder la cabeza y esperar hasta que escampe sin ofrecer ninguna respuesta o información
ante la crisis. Ambas reacciones – y muy en especial la primera – son desafortunadas porque
nos privan de la posibilidad de participar en el debate, responder a las críticas y movilizar a
nuestros posibles defensores. Por si fuera poco, la comunidad suele interpretar nuestro silencio
como un desprecio o una admisión de culpa y ello no hace más que dar pábulo a nuestros
detractores. Especialmente cuando somos objeto de un trending topic y de la movilización de
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miles de personas contra nosotros, es imprescindible el reaccionar de forma inteligente y
estratégica.

3. Discúlpate o defiéndete. Sería un grave error el pensar que una disculpa es siempre la
mejor opción ante las críticas. Una respuesta buenista puede de hecho constituir en sí misma
una invitación al desastre, especialmente cuando un análisis de la situación revela que no nos
hemos equivocado y que nuestra actuación (aunque pudiera resultar polémica) ha sido la
correcta. En ese caso procederá articular una defensa elegante pero enérgica de nuestros
intereses y los de nuestra marca, sin en ningún caso caer en las provocaciones pero ofreciendo
la información y las razones por las que no aceptamos los motivos del trending topic en
cuestión. Es nuestro trabajo el que esta información llegue al máximo número de personas en
el mínimo tiempo posible utilizando para ello canales que irán de seguro más allá de Twitter:
web personal/ corporativa, otras redes sociales, comunicado de prensa, etc. Harina de otro
costal es cuando en efecto nos hayamos equivocado por error u omisión: en ese caso será
imprescindible el ofrecer no sólo una disculpa sincera sino en lo posible una restitución ante
nuestros clientes, seguidores y la comunidad en general junto con la promesa firme de que la
lección ha sido aprendida y de nuestra conducta y modo de actuar han cambiado de cara al
futuro. Mientras dure el trending topic tocará capear el temporal.

4. Pasa al contraataque. Uno de los programas deportivos más exitosos de la televisión en
España es Punto Pelota. Esto no es ni mucho menos casualidad: además de la muy meritoria
labor de su presentador y director Josep Pedrerol y de los comentaristas, su excelente equipo
(en el que figuró hasta hace poco Marco Conde) ha sabido integrar de forma exitosa la
comunicación y la viralización online de las exclusivas del programa y sus debates y ha
generado múltiples trending topics (como el famoso #findeciclo y tantos otros). Sin embargo,
en ocasiones han tenido que reaccionar ante trending topics adversos con una estrategia
arriesgada pero eficaz que ha consistido en contraatacar con trending topics propios
movilizando a sus seguidores de forma efectiva. Esta es una táctica infrautilizada que puede
resultar una auténtica tabla de salvación para muchos especialmente cuando el trending topic
tiene un carácter sesgado y sectario (como el caso de los políticos) que de forma más o menos
espontánea genera posicionamientos en su contra. No se puede sin embargo improvisar: sólo
aquellos que hayan trabajado previamente para fidelizar a una comunidad entusiasta y
entregada recogerán ahora los frutos de su trabajo y buen hacer cuando más lo necesitan.

5. Monitoriza y separa el grano de la paja. Especialmente para individuos y PYMEs, una de
las mayores tentaciones cuando se ven abrumados por un trending topic con cientos de
mensajes durante un espacio relativamente breve de tiempo y ante la imposibilidad de ofrecer
una respuesta personalizada es el dejar de leerlos y no molestarse en monitorizarlos y/o
analizarlos. Este es un craso error, ya que sólo mediante una monitorización efectiva podremos
evaluar la evolución del ‘trending map’ y determinar el impacto real de las críticas y su origen.
Porque aunque todas las opiniones sean respetables y merezcan nuestra atención, no cabe duda
de que algunas (como las de nuestros clientes, los medios de comunicación o los influencers)
tendrán mucho más valor y peso específico para nuestros intereses. Precisamente si no
podemos ofrecer una respuesta personalizada deberemos racionalizar y dirigir nuestros
esfuerzos a poner de nuestra parte a aquellos que más importancia tienen para nuestra
estrategia y a los que podremos persuadir. Especialmente para algunos sectores o industrias,
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siempre existirán detractores más o menos declarados a los que jamás contentaremos, pero
nuestro éxito dependerá en gran medida del posicionamiento de la gran masa de indecisos que
están al menos inicialmente dispuestos a atender a nuestras razones. Céntrate en ellos.

6. Aprende las lecciones para el futuro. El trending topic es una realidad efímera que ocurre
en el medio online: tiene un origen, una evolución, en la mayoría de los casos un punto final y
una estela de consecuencias de mayor o menor alcance para los directamente implicados. Por
decirlo así, cada trending topic deja su propia huella digital que deberemos estudiar con
diligencia y ahínco. Un trending topic en contra no debería nunca ser equiparado con un
fracaso de nuestra estrategia: en algunos casos puede resultar hasta beneficioso por el ‘ruido
mediático’ que genera y que los más avezados sabrán utilizar con aprovechamiento. Lo cierto
es que – tras haberlos sufrido – David Bisbal sigue cantando, Elena Valenciano sigue siendo la
vicesecretaria general del PSOE y Central Lechera Asturiana sigue vendiendo productos
lácteos por doquier. En los casos más benignos, un trending topic no es el fin del mundo
aunque sí un serio toque de atención sobre el impacto de nuestras acciones y cómo se nos
percibe en la Tuitosfera.

Sobrevivir a un trending topic es perfectamente posible y constituye no sólo una señal
inequívoca de madurez sino un recordatorio permanente de que la reputación es el activo
intangible más importante del que todos y cada uno de nosotros dispone. A todos los que
participamos en esta apasionante aventura online nos toca hoy y siempre defenderla.
El derecho al bloqueo y cuándo ejercerlo
En un mundo ideal la función de bloqueo de cuentas que nos ofrece Twitter resultaría
innecesaria: todos seríamos respetuosos con nuestros vecinos, expresaríamos nuestra
disconformidad de forma educada y elegante, los sectarios y los trolls no existirían, nadie
bebería más de la cuenta, dispondríamos de la paciencia necesaria para lidiar con todos
aquellos que nos insultan y desprecian, no habría neuróticos ni desequilibrados incapaces de
dialogar y relacionarse normalmente con los demás en el microblog y al mirar por la ventana
veríamos arco iris y unicornios flotando sobre un fondo rosa.
Desgraciadamente (y mal que nos pese) no ‘todo el mundo es bueno’ y los seres humanos en
nuestro estadio evolutivo actual distamos mucho de ser perfectos. En Twitter - al igual que en
cualquier otro foro o comunidad y como nos demostrará una reunión habitual de la Asociación
de Vecinos - nos encontramos todo el catálogo de miserias y debilidades de nuestra especie y a
veces las nuestras propias salen a relucir de forma desatada y beligerante: exabruptos, insultos,
mensajes repetitivos y obsesivos, troleo, cyberbullying, condescendencia, exigencia reiterada
de RTs y de aprobación, peticiones continuas, tuits racistas, homófobos y humillantes y un
largo etcétera.

Es por ello que en ocasiones extremas nos veremos obligados a bloquear a ciertos usuarios que
consideremos se han pasado definitivamente de la raya y con los que interpretemos que no
podemos establecer ninguna relación en Twitter… y más allá. Digo más allá porque con toda
probabilidad un bloqueo en Twitter será interpretado por la otra parte como un gesto hostil y
resultará bastante difícil con ese precedente el establecer a posteriori una relación no ya virtual
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sino offline con el bloqueado. El bloqueo es una especie de punto final, y como todo punto
final ha de ser meditado y nunca convertirse en una reacción espontánea, visceral y refleja ante
aquellos que nos han soliviantado deliberadamente o no.

En ocasiones nos veremos obligados a bloquear a ‘fantasmas’ en Twitter. Imagen: Flickr
-

Es importante comprender en primer lugar qué es exactamente un bloqueo en Twitter. El
bloqueo impide que los tuits que la otra persona dirija a nosotros mediante menciones nos
lleguen e igualmente que nos pueda interpelar mediante DM o mensaje directo pero no que
pueda seguir refiriéndose a nosotros en su timeline. El bloqueo es sin duda una medida
extrema, y como tal debe ser empleada idealmente tras advertencias y sólo en situaciones en
las que deseemos dar portazo definitivo al tuitero que nos incomoda. En el caso de que
estuviéramos siguiendo a la persona u organización en cuestión, una medida intermedia es sin
duda dejar de seguir su cuenta: medida que probablemente también se interpretará por la otra
parte como un gesto poco amistoso aunque no quizás tan irreversible (el bloqueo, por supuesto,
también es reversible y Twitter nos permite ‘desbloquear’ si así lo decidiéramos).
¿Cuándo debemos practicar el bloqueo? La respuesta a esta pregunta dependerá sin duda del
uso que hagamos de Twitter y de nuestras circunstancias específicas. Aquellos con un uso
estrictamente personal lo tiene fácil: siempre que les dé la gana y sin tener que dar
explicaciones a nadie al respecto. El colectivo de los famosos - por otra parte - se verá
obligado en muchas ocasiones a bloquear con más asiduidad que el común de los mortales
porque atraerán a trolls y a otros indeseables que se dedicarán a veces industrialmente a
martirizarles en Twitter.
La situación se complica un tanto para aquellos que utilizamos Twitter para conseguir
objetivos, ya que nuestro criterio es diferente. Como norma general, no tendremos
inconveniente en bloquear las cuentas de aquellos que nos espameen, que difundan mentiras
sobre nosotros, que nos insulten o que sin motivo aparente nos vilipendien, así como las de
trolls, sectarios y aquellos que más allá de la crítica legítima de nuestra marca y de nuestro
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trabajo se ceben con nosotros sin más deseo que el de hacernos daño. De hecho, el bloqueo
suele hacer que una parte importante de los recién listados desistan y busquen otro objetivo
para sus dardos envenenados.

Es por ello triste que haya quien desaconseje el bloqueo en todas las ocasiones y
circunstancias. El tener que sufrir los excesos de algunos mina nuestra paciencia y
determinación y hace que Twitter se convierta en un campo de batalla y un lugar de desánimo
en vez de en un espacio de libertad, de amistad y de cooperación en el que todos podamos
expresarnos libremente y no nos tengamos que enfrentar sin razón ni motivo a indeseables. Y
digo ‘sin motivo’ - ¡atención! - porque doy por sentado que no estamos expresándonos de una
forma provocadora o insultante que atraiga negatividad.

Por último, en mi experiencia personal (como botón de muestra, mi tasa de bloqueo es
aproximadamente de 1/1000) mi pequeña ‘lista negra’ de bloqueados ha sido siempre superada
con creces por el de personas encantadoras con las que podemos discrepar y lo haremos sin
duda; pero desde la cordialidad, el respeto mutuo y el deseo de que nunca una diferencia de
criterio, estilo, preferencia política o futbolística u opinión sobre cualquier tópico o tema sea
nada más que eso. Es interactuando de esa manera en Twitter como conseguiremos que algún
día - en un futuro esperemos no muy lejano - el arco iris luzca efectivamente en todo su
esplendor cuando nos asomemos por la ventana.
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8. DESPEDIDA
Querido/a amigo/a:

Llegamos al final de nuestro curso. Hemos examinado muchos aspectos imprescindibles de
una correcta gestión de Twitter para conseguir objetivos de comunicación y marketing y
establecido cuatro principios del éxito que siempre han de guiar tu andadura que ahora te
recordamos:

Principio #1: Ganar contactos estratégicos (lo que también se conoce como ‘networking’)
Principio #2: Transmitir una imagen atractiva y atrayente que refleje nuestros valores y
estilo
Principio #3: Establecer nuestra credibilidad
Principio #4: Generar entusiasmo en torno a nosotros, nuestros contenidos y nuestros
proyectos
Sean cuales fueran los cambios que Twitter introduzca en su plataforma en el futuro, no nos
cabe duda de que estos cuatro principios deberán seguir siendo la brújula que guíe tus pasos
hacia el destino final que no es otro que la conversión en objetivos tangibles del tiempo y
esfuerzo que inviertas en Twitter. También estamos convencidos de que te resultará mucho
más fácil acelerar este proceso si disfrutas del uso estratégico de Twitter de la misma manera
que lo haces del uso estrictamente personal. Hagas lo que hagas, asegúrate de que dejas tu
huella en Twitter y de que interactúas con los demás desde el respeto y un deseo de contribuir
a su éxito tan grande como el de que ellos contribuyan al tuyo.
Algunos de los casos prácticos que hemos citado demuestran que Twitter es para personas de
toda clase, edad y condición. No hay barreras de entrada en el microblog e
independientemente de tus circunstancias específicas puedes participar en la plataforma y
beneficiarte de ella. Como periodista deportivo en potencia, las múltiples ventajas que ofrece
uno de los social media que está experimentando un mayor crecimiento y que sin duda cuenta
con una mayor proyección de futuro te están esperando. Este es el momento: ¡tú momento!
--Oscar Del Santo (@OscarDS), 2013
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