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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

1 RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo.Formación humanística del bibliotecólogo : hacia su recuperación.p. XIV.
2 GAMBOA FUENTES, Sonia  Roxana. Nuevo rol para el profesional de la biblioteca del futuro. p. 2.
3 Escuela de organización industrial. Personal branding: pon tu imagen en valor. 

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.

4 ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Tú marca personal: gestiona tu vida con talento y conviértela en una experiencia única. p. 7.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.

5 COON, Dennis. Psicología: exploración y aplicaciones.  p. 11.

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Obras consultadas

Bibliográficas

ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Tú marca personal: gestiona tu vida con talento y 
conviértela en una  experiencia única. Madrid: Prentice Hall, 2008. 309 p.

BOLEN, Jean Shinoda. Las diosas de cada mujer: una nueva psicología femenina. Barcelo-
na: Kairos, 2010. 415 p.

COON, Dennis. Psicología : exploración y aplicaciones. 8ª. Ed. México: International Thom-
son Ediciones, 1998. 733 p.

GORDOA, Víctor.  El poder de la imagen pública. México: Edamex, 2002. 265 p.

RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. Formación humanística del bibliotecólogo : hacia su 
recuperación.

México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. 327 p.

VELÁZQUEZ MASTRETTA, Gustavo. Sociología de la Organización. México: Limusa, 
2005. 210 p

Documentos electrónicos

Escuela de organización industrial. Personal branding: pon tu imagen en valor. [ref. de 27 
de septiembre de 2015]. Disponible en World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?-
v=_B-t6UFzRsk

GAMBOA FUENTES, Sonia Roxana. Nuevo rol para el profesional de la biblioteca del 
futuro [en línea].[ref. de 27 de septiembre de 2015]. Disponible en World Wide Web: 

www.Dialnet-nuevorolparaelprofesionaldelabibliotecadelfuturo-283288-pdf 

GORDOA, Víctor. El poder de la imagen pública en UNIVA. [ref. de 27 de septiembre de 
2015]. Disponible en World Wide Web: http://noticiasuniva.wordpress.com/2009/04/02/vic-
tor-gordoa-presenta-el-poder-de-la-imagen-publica-en-univa/

PÉREZ ORTEGA, A. Marca personal. [ref. de 27 de septiembre de 2015]. Disponible en 
World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=VZgzqOMBqcw 

Documentos audiovisuales

KAYE BONALES, Eduardo Antonio. Imagen política :imagen e identidad [Material gráfico 
proyectable]. México: Colegio de  Consultores en Imagen Pública, 2012.

Tesis

KAYE BONALES, Eduardo Antonio. “Signos de identidad política; construcción de la identi-
dad y la imagen política en los procesos electorales en México”. Director: Eva Salgado 
Andrade.Tesis de doctorado. Universidad Nacional Autónoma de  México, Facultad de 
Ciencias Políticas, 2009.

22



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.

6 KAYE BONALES, Eduardo Antonio. Signos de identidad política: construcción de la identidad y la imagen política en los procesos 
electorales en México, p. 27.
7  VELÁZQUEZ MASTRETTA, Gustavo. Sociología de la Organización. p. 178.
8 KAYE BONALES, Eduardo Antonio. Imagen política: imagen e identidad.  [Material gráfico proyectable]. México: Colegio de 
Consultores en Imagen Pública, 2012.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.

9 GORDOA, Víctor El poder de la imagen pública. p.47.
10 PÉREZ ORTEGA, Andrés. Marca personal. 
11 GORDOA, Víctor. Op. Cit., p. 38.
12 BOLEN, Jean Shinoda.Las diosas de cada mujer: una nueva psicología femenina, p. 14.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.

fig.6

13 GORDOA, Víctor. La consabida incoherencia política.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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Resumen 
¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract
How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 
valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 
profesional?.
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