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EMPOWERING LTUs 
 
 
Empowering long-term unemployed older workers 
through coaching & personal branding 

 

 

Parte 2:  Manual de estrategias de empoderamiento y herramientas de 
formación para motivar y activar la reinserción laboral de desempleados de 

larga duración. 

 

  



 

  



 

 

 

TEMA 3 

 

Uso de las redes sociales para el desarrollo de la marca personal 

 

 

"Si el contenido es el combustible para el desarrollo de su marca personal, las redes sociales son el 

motor."  

Jayson DeMers - Fundadora y directora ejecutiva de AudienceBloom 

 

 

 

  

http://www.audiencebloom.com/
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 
 

 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto co-fundado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores desempleados de larga duración a través de métodos de 

orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 
 

Los expertos y expertas consideran que las redes sociales son un aspecto clave para un desarrollo 

exitoso de la estrategia de marca personal. 

En la actualidad la mayoría de la información, la comunicación y las relaciones interpersonales, ya 

sea en el ámbito empresarial o privado, pasan a través de las webs y las redes sociales. 

Para reintegrarse al mercado laboral, por tanto, las personas desempleadas de larga duración 

deberían aprovechar las oportunidades que ofrecen estas poderosas herramientas. 

Sin embargo, debido a la edad o a la experiencia, no siempre se familiarizan con la web o las redes 

sociales. Algunas veces, no poseen alfabetización informática básica, y en este caso la primera 

necesidad es brindarles oportunidades adecuadas para el aprendizaje. En otros casos, saben cómo 

utilizar un ordenador para buscar información básica en la web o enviar correos electrónicos para 

comunicarse, pero carecen de la confianza y la familiaridad para aprovechar los beneficios del 

potencial que tiene Internet y de todas las herramientas y canales que tiene para ofrecer. En otros 

casos, utilizan las redes sociales, pero sin una estrategia de comunicación eficiente y por tanto no las 

aprovechan al máximo. 

Dentro de esta parte del paquete de capacitación para el EMPODERAMIENTO, los asesores y 

asesoras técnicas pueden encontrar un marco y consejos prácticos para alentarles a utilizar las redes 

sociales y los canales de los medios sociales para promover sus marcas personales. 

La última parte de esta lección se dirige directamente a las personas desempleadas de larga 

duración y presenta consejos prácticos acerca de cómo utilizar las redes sociales para desarrollar su 

marca personal de manera efectiva. 



 

1. USO DE LAS REDES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA 

PERSONAL 
 

Las redes sociales constituyen una herramienta muy poderosa para comunicar la marca personal y 

encontrar un trabajo. De hecho, muchos expertos y expertas consideran que las redes sociales son 

un aspecto clave para el desarrollo exitoso de la marca personal.  

Revisemos algunas de las plataformas de redes 

sociales más populares: Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram y YouTube.. Sin embargo, hay muchos 

canales, plataformas y redes en la web, cada una 

tiene características diferentes y están dirigidas a 

audiencias diferentes. Es por eso  es importante para 

las personas desempleadas de larga duración 

familiarizarse con las redes sociales y aprender qué 

plataformas deben utilizar y cómo hacerlo, de 

acuerdo con sus objetivos y metas personales.1 

 

A continuación se presenta una lista de las redes sociales más populares: 

 

 

Facebook 

Facebook cuenta con más de 2 mil millones de miembros activos en 2017, quienes se comunican 

todos los meses por cuestiones laborales o personales. Los miembros pueden crear una cuenta, en la 

que publican su información personal, como su nombre, ocupación, formación académica, intereses 

y pasatiempos, ente otras cosas. Con una cuenta, pueden conectarse con otros miembros, 

agregándolos como "amigos", es decir, buscándolos y enviándoles una solicitud de amistad. Si 

aceptan, los miembros comienzan a seguirse, lo que significa que pueden ver sus publicaciones en la 

sección de noticias.  En Facebook se crean más de 750 millones de nuevas amistades por día.2  A 

través de Facebook, los miembros comparten intereses, fotos, vídeos, pensamientos, comentarios 

                                                           
1 Las imágenes de este capítulo son de https://pixabay.com  
2 Sala de prensa de Facebook: https://newsroom.fb.com/news/2018/02/friends-day-awards/  

https://pixabay.com/
https://newsroom.fb.com/news/2018/02/friends-day-awards/


 

en las publicaciones de los demás, etc. Pueden formar o unirse a grupos públicos y privados, enviar 

mensajes públicos y privados, seguir páginas públicas3, etc. 

 

CONSEJOS 

 Facebook es útil para comunicarse con personas con quienes tenga intereses en común así 

como también para seguir compañías y entidades con o para las que desea trabajar. 

 Un perfil ingenioso de Facebook, creado en virtud de información personal y fotos puede ser 

una "tarjeta de presentación" adecuada y dinámica. Tenga cuidado de no publicar imágenes 

que sean privadas y que puedan avergonzarlo/a.  

 

 

 

LinkedIn 

LinkedIn es la red social dedicada a establecer una red de contactos profesionales. A través de 

LinkedIn es posible crear perfiles, publicar CV y establecer "conexiones" con otros profesionales, así 

como también con compañías y organizaciones, que utilizan este canal para publicitar oportunidades 

laborales. Fundada en 2003, LinkedIn cuenta con más de 546 millones de miembros en todo el 

mundo, entre ellos ejecutivos4. 

 

CONSEJOS 

 LinkedIn podría ser útil para los profesionales con un CV interesante y con experiencias 

laborales recientes en campos específicos. 

  

                                                           
3 Centro de ayuda de Facebook- https://www.facebook.com/help/1540345696275090/?helpref=hc_fnav  
4 Página de LinkedIn https://www.linkedin.com/company/1337/ 

https://www.facebook.com/help/1540345696275090/?helpref=hc_fnav


 

 

 

 

Twitter  

Twitter es una red de noticias en línea y un servicio de red social en la que los usuarios y usuarias 

publican e interactúan mediante mensajes cortos llamados "tweets". Para publicar un tweet, deben 

registrarse. Un tweet puede contener fotos, vídeos, enlaces y texto, que no excedan los 140 

caracteres. Se usan las etiquetas (hashtags), escritas con el símbolo #, para indexar palabras clave o 

temas en Twitter. Esta función se creó en Twitter y permite que las personas sigan fácilmente los 

temas que les interesan. Debería utilizarse antes de una palabra o frase relevante, para categorizarla 

y encontrarla fácilmente en la herramienta de búsqueda. Los usuarios y usuarias pueden retuitear 

los tweets interesantes y seguirse mutuamente para recibir notificaciones.5 

 

CONSEJOS 

 ¡Elija Twitter para seguir compañías en las que le interesaría trabajar! 

 

 

 

Instagram  

Instagram es una aplicación para compartir fotos por Internet y un servicio que le permite a sus 

miembros compartir fotos y vídeos de manera pública o privada. Instagram permite subir fotos o 

vídeos al servicio. Los miembros pueden agregar diversos tipos de filtros digitales a sus imágenes y 

añadir la ubicación mediante etiquetas geográficas. Pueden agregar etiquetas a sus publicaciones, 

vinculando las fotos con otro contenido en Instagram que tenga la misma temática o comparta un 

tema en general. Los miembros pueden conectar su cuenta de Instagram a los perfiles de otras redes 

sociales, lo que les permite compartir fotos también en esos perfiles6. 

  

                                                           
5 Guía de Twitter - Cómo empezar-  https://help.twitter.com/en/twitter-guide  

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram 

https://help.twitter.com/en/twitter-guide


 

CONSEJOS 

 Instagram y otras plataformas para compartir fotos pueden ser útiles si tiene algo para 

mostrar a sus potenciales empleadores o clientela, por ej., recetas de cocina, dibujos, 

indumentaria, artesanía, etc. 

 

 

 

YouTube  

YouTube es un sitio web para compartir vídeos que les permite a los usuarios subir, ver, calificar, 

añadir a su lista de favoritos, reportar, comentar los vídeos y suscribirse a otros usuarios. En 

YouTube es posible publicar una amplia gama de vídeos, sobre temas muy variados, como 

presentaciones, conferencias y discursos, tutoriales en vídeo. 

 

CONSEJOS 

 Un vídeo corto, una biografía, puede ser una manera creativa y atractiva de 

presentarse.  

 

Existen además muchas otras redes sociales (https://www.reddit.com/, https://www.tumblr.com/, 

https://it.pinterest.com), algunas de ellas con un enfoque temático bien definido, como 

www.funcook.com, que se utiliza solo para gastronomía y recetas, que pueden usarse para llegar a 

personas con intereses específicos. 

  

https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://it.pinterest.com/
http://www.funcook.com/


 

PARA SABER MÁS SOBRE CÓMO USAR LAS REDES SOCIALES PARA EL 

DESARROLLO DE LA MARCA PERSONAL 

 

El proyecto EPBE European Personal Branding for Employment es una 

asociación estratégica de ERASMUS+ coordinada por la Universidad a 

Distancia de Madrid (UDIMA), con asociados en España, Italia, Grecia, 

Chipre y Alemania7, que pretende apoyar la empleabilidad entre 

estudiantes jóvenes promoviendo el acceso al aprendizaje mediante 

recursos educativos abiertos para crear una marca personal en línea y utilizar de manera efectiva las 

técnicas de búsqueda de empleo 4.0.  

Aun si este proyecto se dirige principalmente a personas jóvenes, usted puede aprovechar los 

materiales y recursos y adaptarlos a las necesidades de las personas desempleadas de larga 

duración. 

El proyecto EPBE ha desarrollado dos MOOC (cursos masivos y abiertos en línea) en Marca Personal 

y Búsqueda de Empleo 4.0 respectivamente. La inscripción en estos cursos es gratuita en la 

plataforma Udemy. 

Actividad sugerida: Mire la unidad 3 “Las redes sociales y la búsqueda de empleo 4.0” del curso 

MOOC del proyecto EPBE acerca de la búsqueda de empleo 

https://www.youtube.com/watch?v=qLy6yn-jFZ8 y responda las preguntas que aparecen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Para más información ver http://epbe.eu/project/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLy6yn-jFZ8
http://epbe.eu/project/


 

 

Preguntas: 

1) ¿Cuáles son las redes sociales que se mencionan en el vídeo que a su criterio son las más útiles y 

adecuadas para usted? ¡Explore en la web! 

2) ¿Por qué es importante incluir su foto en los perfiles?   

3) A través de las redes sociales usted puede dar a conocer su CV a potenciales empleadores, pero 

también puede mantenerse actualizado con noticias acerca de las compañías para las que le 

interesaría trabajar. Busque en la web las compañías más importantes en su sector y explore sus 

de redes sociales. 

 

 



 

2. LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN Y LAS REDES 

SOCIALES 

Las personas desempleadas de larga duración y en general los adultos mayores suelen ser escépticos 

o temerosos a la hora de usar Internet y en particular las redes sociales, de manera que primero 

necesitamos entender cómo afrontar esta situación y hacer que se familiaricen con ellas. 

Esta es una lista provisoria de los obstáculos más comunes que les impiden a las personas 

desempleadas de larga duración usar las redes sociales:  

 Alfabetización informática nula/insuficiente(No sé usar un ordenador  ni sé enviar correos 

electrónicos)  

 Confianza nula/insuficiente en las redes sociales o temor a compartir información (¡Las redes 

sociales son peligrosas! A través de las redes sociales alguien puede robar mi dinero o mi 

identidad.) 

 Confianza nula/insuficiente en sus propias capacidades (Soy muy mayor para aprender a usar 

Internet) 

 Experiencia/perspectiva laboral en un sector que no atañe a las redes sociales (Trabajo en una 

agencia de servicios de limpieza, las redes sociales no son útiles). 

 Pero usar las redes sociales a los 45 años o más tiene otros beneficios también, por ejemplo: 

 Más experiencias laborales para compartir; 

 Conocimiento más profundo de los propios puntos fuertes y débiles; 

 Más conexiones que serán de ayuda en el desarrollo profesional; 

 Exposición de su potencial a empleadores en relación con estar actualizado/a y tener 

competencias informáticas y tecnológicas (TIC). 

 

 

 

 



 

 

PARA LOS QUE TIENEN MÁS EXPERIENCIA Y ESTÁN MÁS FAMILIARIZADOS 

CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Muchos expertos describen a la marca personal como una suerte de historia, lo que significa que 

representa una manera de narrar una historia acerca de sí  mismo/a. Por lo tanto, los trabajadores 

mayores y las personas desempleadas de larga duración podrían tener historias fascinantes para 

contar (más que los jóvenes, de hecho) y las redes sociales pueden utilizarse para hacer estas 

historias más interesantes con imágenes y fotos y llegar a una audiencia más amplia. 

Para las personas más familiarizadas y con más experiencia con Internet podría ser útil crear un blog 

para narrar la historia profesional y personal, con fotos, textos y (por qué no) vídeos que ilustren 

las experiencias profesionales y las metas para el futuro. Un blog puede usarse como una 

plataforma exclusiva para compartir contenido en las redes sociales y, por esta razón, puede facilitar 

las cosas. Hay muchas plataformas gratuitas para crear blogs: www.wordPpress.com y 

www.blogger.com son solo dos de las más populares. 

 

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/


 

3. CREAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

Ser un usuario confiado y activo de una red social no es suficiente.  Muchas personas tienen una 

intensa interacción en línea, pero a menudo no tienen una estrategia de comunicación sólida.  

¿CÓMO AYUDAR A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN A DESARROLLAR UNA 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VIABLE, EFECTIVA Y SÓLIDA? 

Roberto Blake es un emprendedor creativo que tiene un canal de YouTube con fines educativos, 

acerca de las carreras creativas, el trabajo independiente, la mercadotecnia y vídeos tutoriales. El 

canal de Roberto en YouTube es muy exitoso: con 226 000 suscriptores y alrededor de 14 000 000 

visualizaciones desde 2009.   

Roberto publica vídeos todos los días de la semana sobre diferentes temas como: diseño gráfico, 

educación en diseño, diseño de logos, diseño web; tecnología (aplicaciones, programas, demos, 

guías de compras); fotografía y vídeos; vídeos de YouTube; vídeos para mercadotecnia; pequeñas 

empresas y las redes sociales; blogs de vídeos (vlogs), reseñas de libros, vídeos motivacionales, etc.).  

En este vídeo Roberto explica cómo crear una estrategia de comunicación sólida en las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mire el video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pM82K1I1Ado&t=8s 

Si estás buscando material en castellano mira el vídeo de Javier Muniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=pM82K1I1Ado&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=pM82K1I1Ado&t=8s


 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Para desarrollar una estrategia eficiente se debe tener en cuenta ciertos elementos básicos, tal 

como se muestra en la tabla a continuación: 

Objetivo/meta  a cumplir con la estrategia 

Por ejemplo, conseguir un trabajo como cocinero en un restaurante o comenzar un servicio de 

catering. 

Audiencia meta a quién va dirigido 

Por ejemplo: restaurantes, bar, personas interesadas en servicios de catering. 

Mensaje principal a difundir 

Por ejemplo, frase de marca personal (por ejemplo: Soy un cocinero eficiente y con experiencia; 

trabajo rápido y con precisión. Mi especialidad son los platos saludables y deliciosos para 

vegetarianos) imagen de perfil consistente, biografía y objetivos. 

Canales / herrmientas a utilizar 

Por ejemplo: Funcook, Facebook, Instagram, etc. 

 

  



 

RECOMENDACIONES PARA LOS ASESORES Y ASESORAS TÉCNICAS 

Para poder dar soporte a las personas desempleadas de larga duración para crear e implementar 

una estrategia de comunicación efectiva, sugerimos a los asesores de carrera trabajar en conjunto 

con ellos siguiendo los pasos a continuación: 

1. Realizar un análisis previo:  

 Busque las personas desempleadas de larga duración en Google y analice los resultados 

obtenidos: 

 ¿Cuáles son los resultados principales? ¿Aparecen en la red?  

 En caso afirmativo:  

 ¿Qué imagen dan estos resultados?  

 ¿Quién les menciona en la red y por qué? 

 En caso negativo: dedique un poco de tiempo a explicarle qué son las principales 

redes sociales y cómo funcionan. En algunos casos puede ser necesario un curso 

básico de informática. 

2. Hacer el borrador del plan de comunicación, según la plantilla de arriba, y más 

específicamente: 

 Definan de manera conjunta los objetivos principales de la estrategia de 

comunicación, según sus intereses y objetivos profesionales principales. 

 Identifique a la audiencia principal a quien se quiere alcanzar a través de la 

estrategia; 

 Seleccione los canales/plataformas más acordes que se puedan usar para alcanzar 

esos objetivos y cómo funcionan; 

 Confeccione un plan borrador realista que detalle: 

 El principal mensaje a difundir; 

 La imagen de perfil seleccionada y una corta biografía; 

 Qué publicar; 

 Con qué frecuencia. 

3. Seguimiento y evaluación periódica del plan: 

 Después de un tiempo, encuéntrese con la persona y analice los resultados 

principales de la estrategia en términos de: 

 La consistencia de la información difundida; 

 Regularidad con la que publicó; 

 Número de contactos logrados. 



 

REPUTACIÓN EN LÍNEA 

La reputación en línea es la imagen que la persona tiene en la web, que se forma con dos elementos: 

1. Qué publica sobre sí mismo/a. 

2. Lo que dicen las otras personas sobre él/ella. 

Cuando publica en canales de redes sociales, es importante tener cuidado de no publicar fotos 

embarazosas de la vida privada y evitar tomar posicionamientos políticos fuertes, o expresar 

opiniones negativas drásticas sobre personas o hechos públicos. 

Por otro lado, también es importante evitar publicaciones y fotos que sean demasiado genéricos 

para que los canales sociales se vean dinámicos e interesantes. 

¡No es fácil encontrar el equilibrio entre lo personal y lo genérico!  



 

4. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Lea los siguientes casos y analice, para cada uno de ellos, los principales  objetivos que entorpecen el 

uso de las redes sociales y los principales beneficios que podrían tener si las usaran. Además, 

desarrolle una estrategia de comunicación para cada uno de ellos usando la plantilla presentada más 

arriba. 

 

CASO 1: MICHELE 

55 años. 

Michele trabajó como conductor de camión 

durante muchos años, pero tuvo que 

renunciar a los 40 años por problemas de 

salud (dolor de espalda). En ese momento 

tenía dos niños pequeños y como su esposa 

tenía un trabajo de tiempo completo bien 

pagado, decidió convertirse en "amo de 

casa".  

Ahora los niños han crecido y quiere encontrar un nuevo empleo.  

Michele sabe arreglar cosas (se ocupa de la casa y del edificio entero) y tiene excelentes 

habilidades sociales (participa en asociaciones de padres y en la escuela). Le gustaría un 

trabajo donde pudiera seguir teniendo contacto con gente, quizás un bar, o un restaurante.  

Sin embargo, ya no puede hacer trabajo físico pesado. 

Michele tiene habilidades de TIC, pero no usa ninguna red social. Piensa que ya es muy viejo 

para las redes sociales.  

Preguntas: 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra Michele a la hora de usar 

redes sociales para desarrollar su marca personal? 

 ¿Cómo se podrían sortear estos obstáculos? 

 Elabore un borrador de la estrategia de comunicación para Michele usando la plantilla que 

de arriba. 



 

 

 

CASO DE ESTUDIO 2: MÓNICA 

54 años.  

Mónica trabajó como peluquera desde que 

tenía 30 años. Tuvo que renunciar a su empleo 

para cuidar a sus hijas y luego a su madre. 

Durante esos años trabajó temporalmente 

como niñera y ocasionalmente en un bar. 

Ahora sus hijas han crecido y necesita encontrar un empleo. 

Mónica es una excelente peluquera pero ha pasado demasiado tiempo para solicitar este 

tipo de empleo, ya que tiene que competir con personas más jóvenes.  

También sabe coser y cocinar muy bien.  

Con ayuda de su hija, Mónica aprendió a utilizar la web y a enviar correos electrónicos. Sin 

embargo, no conoce bien las redes sociales. Es más, poner información personal en la red le 

pone nerviosa (¿y si alguien le robara información, o la identidad?). 

 

Preguntas:  

 ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra Mónica a la hora de usar 

redes sociales?  

¿Cómo se podrían sortear estos obstáculos? 

 ¿Cuáles serían los beneficios de que comunicara su marca personal en las redes sociales? 

 Elabore un borrador de la estrategia de comunicación para Mónica usando la plantilla que se 

presenta arriba. 

 

 

 

 



 

 

 

CASO DE ESTUDIO 3: LUCA 

42 años. 

Luca es un diseñador gráfico muy cualificado. 

Trabajó en una compañía durante mucho 

tiempo pero renunció a los 38 años, cuando 

la compañía fue vendida a un nuevo dueño 

que cambió radicalmente la misión y el estilo 

de la empresa.  

En los últimos años, Luca intentó abrir una 

nueva compañía por su cuenta pero no tuvo 

éxito. Ha trabajado como autónomo ocasionalmente. 

Intereses y habilidades: Luca  es muy bueno con el diseño gráfico, pero también lo es con el 

diseño de interior y la carpintería. Le gusta renovar viejos muebles y sueña con abrir una 

posada. 

Luca usa redes sociales (principalmente Facebook e Instagram) para comunicarse con sus 

amigos. Luca no confía en las redes sociales como herramienta de búsqueda de trabajo o 

promoción personal. Para ser sinceros, no le gusta mucho usar redes sociales, lo hace solo 

porque "tiene que hacerlo" para seguir en contacto con sus amigos. 

Preguntas:  

 ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra Luca a la hora de usar redes 

sociales para desarrollar su marca personal y promocionarse? ¿Cómo se podrían sortear 

estos obstáculos? 

 ¿Cuáles serían los beneficios principales de que comunicara su marca personal en las redes 

sociales? 

 Elabore un borrador de la estrategia de comunicación para Luca usando la plantilla que se 

presenta arriba. 



 

5. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE MÁS 

EDAD 
 

5 PASOS PARA CONSTRUIR SU MARCA PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES  

Según las y los expertos de la red, hay que seguir ciertas reglas para construir una estrategia exitosa 

de marca personal en las redes sociales.   

En la red se pueden encontrar varios artículos, vídeos y manuales sobre este tema.  

Usando todo ese material, hemos seleccionado los siguientes 5 pasos que sugieren los expertos de 

BUFFER8.  

1- SELECCIONA DE 1 A 3 ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN (¡NO MÁS!) 

Consejos de Buffer:  

 ¿Por qué quieres que se te conozca? 

 No es suficiente elegir un campo general como «marketing» o «recursos humanos». 

Es mejor, en cambio, desarrollar una especialización que represente un nicho muy 

específico. 

 Busque qué conversaciones o temas se discuten en su(s) área(s) de especialización 

(búsqueda de palabras claves). 

 Identifique personas que actualmente comparten cosas en estos temas (los que 

suelen llamarse «personas influyentes»). 

2- MANTENGA EL MISMO NOMBRE, PERFIL, FOTO, IMÁGENES Y ASPECTO GENERAL EN 

TODOS SUS PERFILES DE REDES SOCIALES 

 Mantener un perfil consistente ayuda a que otros lo encuentren fácilmente, y ayuda 

a fijar su imagen en la mente de los otros. 

                                                           
8 BUFFER es una aplicación para gestionar diferentes canales de redes sociales en un solo lugar. Ayuda a 

programar las publicaciones y publicarlas desde uno solo a los diferentes canales. La versión básica de BUFFER 
para uso personal es gratis, mientras que la versión avanzada o la versión para empresas tienen un costo. 
Además de la aplicación, en BUFFER también hay blogs y seminarios con consejos y manuales sobre cómo usar 
redes sociales. Ya hay más de 3 millones de personas en el mundo que usan BUFFER y forman una especie de 
comunidad. https://buffer.com/app  

 

https://buffer.com/app


 

  Use un nombre y una foto de perfil consistentemente en todos los canales. 

  Elabore una frase introductoria especial que llame la atención y un diseño visual 

consistente. 

 Adapte la forma de publicar a los diferentes canales. 

  (De ser necesario) Mantenga sus perfiles personales y profesionales diferenciados 

usando alias distintos.  

 

3- PUBLIQUE TODOS LOS DÍAS EN SUS PERFILES SOCIALES MÁS VALIOSOS. 

 Volverse fácil de encontrar es el primer paso para una gran marca.  

 Publicar regularmente es clave para tener seguidores (pero tenga cuidado de no 

publicar demasiado)... ¡así tendrá más seguidores!  ¡Pero también tenga cuidado de 

no publicar demasiado! 

 Comparta su entusiasmo y conocimientos con otros. 

 Asegúrese de que sus publicaciones sean variadas, tanto en contenido como en 

estilo... pero consistentes. 

 

4- REGÍSTRESE EN UN CHAT, UN GRUPO O UNA COMUNIDAD PARA COMUNICARSE CON 

OTROS 

 Adopte un enfoque proactivo a su compromiso con las redes sociales al involucrarse 

con la comunidad. 

 Pida consejos a todas las personas de las que desee aprender. 

 Pregúntele a sus contactos si hay algo que pueda hacer por ellos y ellas. 

 Haga muchas preguntas... 

 Sea interactivo. 

  



 

5- CONTROLE SI MENCIONAN SU NOMBRE, Y RESPONDA RÁPIDAMENTE A CADA 

MENCIÓN. 

 ¿Qué es la «reputación en línea»? 

 ¿Qué se dice de usted en la web?  

 ¿Qué imagen tiene usted en Internet? 

 

CONSEJOS PARA MEJORAR SU REPUTACIÓN EN LÍNEA  

Cuando publique algo, podría intentar hacerlo interesante para que sus contactos reaccionen. 

Debería intentar seguir dichas reacciones y responder a todas, agradeciendo cuando valoren su 

contribución, o manteniendo la calma y explicando sus razones cuando lo critiquen.  

Además, debería controlar periódicamente su reputación buscando su nombre en Google para ver 

qué se dice de usted en la web. 

¿Quiere más información sobre reputación en línea? Mira este video-tutorial sobre el proyecto EPBE 

Erasmus+ https://www.youtube.com/watch?v=2hNu1cwC90s&t=72s  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hNu1cwC90s&t=72s


 

REFERENCIAS 
 

 Sitio web del proyecto EPBE Proyecto Europeo de marca personal para empleo, por sus 

siglas en inglés http://epbe.eu/project/ 

 Cómo construir su marca personal -- Videos en el canal de YouTube de  Sujan Patel: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kd5Xno8ucxE&index=1&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXj

wQfPU3LMtS23w;(Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi0_q0eXudI&index=2&list=PLvpUyy95uwJx2_YsECXjw

QfPU3LMtS23w  (Parte 2) 

 Twitter Ajetreo de trabajo- Video en Vimeo http://vimeo.com/25812909  

 Si usted es un trabajador mayor de 50 años, ¿es tarde para desarrollar su marca personal? 

Artículo de Tony Faustino sobre la reinvención de las redes sociales 

http://www.socialmediareinvention.com/over-50-worker-too-old-personal-branding/  

 Video en el canal de YouTube de ICON Network  sobre cómo construir su marca personal  

https://www.youtube.com/watch?v=MaP7ofAHoc4    

 Redes sociales y la búsqueda de empleo de los trabajadores de mayor edad - por Kerry 

Hannon en Forbes 

 https://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2012/10/13/social-media-and-the-older-

worker-job-hunt/#2e602f1643c8 

 Las 5 claves para construir una estrategia de redes sociales para su marca personal por 

Kevan Lee en Buffer Social https://blog.bufferapp.com/social-media-strategy-personal-

branding-tips 
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