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Resumen

El personal branding o marca personal es una herramienta de co-
municación que recibe el nombre propio de la persona a partir de la cual
se crea. Cobijada en el entorno 2.0 y ayudada por las redes sociales, la
marca personal ha adquirido en los últimos años una relevancia extrema
en el ámbito de las Relaciones Públicas. Utilizando estudios de caso vin-
culados al desarrollo personal y al emprendimiento, el presente artículo
analiza el papel de las redes sociales en la arquitectura y la implementa-
ción de marcas personales, profundizando en la importancia de la comu-
nicación estratégica para conseguir objetivos relevantes en el ámbito del
emprendimiento.

Palabras clave: Relaciones Públicas, Marca personal, Redes sociales,
Personal Branding, emprendimiento.

Public Relations and Social Media: Creation
and Implementation of Personal Brands

Abstract

Personal Branding is a communication tool that receives the name
of the person from which it is created. Sheltered in the 2.0 environment
and aided by social media, personal branding has acquired an extreme
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importance for Public Relations. Taking into consideration case studies
related to personal development and entrepreneurship, this article ana-
lyzes the role of social media in the architecture and implementation pro-
cess of personal brands, exploring the importance of strategic communi-
cation in order to to achieve significant goals related to enterpreneurship.

Keywords: Public Relations, Personal branding, Social Media, Enter-
preneurship.

INTRODUCCIÓN

El personal branding o marca personal es una herramienta de co-
municación que recibe el nombre y/o el apellido de la persona a partir de
la cual se crea. Esa humanización de la marca -el hecho de estar basada
en una persona real y en sus atributos y competencias personales- es, en
realidad, la que dota de peculiaridad a este elemento que, en los últimos
años, ha ido ganando importancia de forma progresiva hasta el punto de
ser considerado un valor añadido a los procesos de trabajo de empresas e
instituciones.

Históricamente, el personal branding existe como práctica desde
principios del siglo XX, coincidiendo con la época dorada de Hollywood
en la que, especialmente, las actrices se convertían en verdaderas marcas
a través de las que se comercializaban infinidad de productos. Sin embar-
go, la marca personal como concepto vinculado a la comunicación estra-
tégica surgió en Estados Unidos a finales de la década de los 90.

Coincidiendo con los vientos de crisis que sacudían a algunas de
las empresas más sólidas del país en aquel momento, miles de personas
con carreras profesionales consolidadas se vieron obligadas a empezar
de nuevo, a reinventarse, a redescubrirse, a crear sus propias iniciativas
laborales confiando para ello algo que durante años les había servido
para formar parte de iniciativas ajenas: ellos mismos.

Casi tres décadas después, cobijada en el entorno 2.0 y ayudada por
las redes sociales, la marca personal ha adquirido una relevancia tan ex-
trema que resulta difícil mencionar determinados procesos de relaciones
públicas y, en definitiva, de comunicación estratégica sin tener en cuenta
su importancia (Safko, 2012).

Más allá de los referentes históricos el concepto de personal bran-

ding, tal como lo conocemos en la actualidad nació de la mano de Tom
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Peters, consultor especializado en economía y negocios quien, a través
del artículo “The brand called you” (1997), puso de manifiesto la posibi-
lidad de adaptar el proceso de construcción de una marca a la propia per-
sona, y los grandes beneficios que la práctica podía aportar a aquellos
que decidieran hacerlo.

Teniendo en cuenta que, tal como hemos señalado, una marca perso-
nal es el resultado de un proceso de comunicación no podemos obviar la
necesidad de tener en cuenta una serie de condicionantes y de procesos si-
milares a los de cualquier plan de Relaciones Públicas (Xifra, 2007). Para
abordarlos, nos basaremos en dos estudios de caso. Ambos son jóvenes
emprendedores españoles de perfiles absolutamente diferenciados que
comparten su pasión por el deporte: Josef Ajram y Alma Obregón.

Josef Ajram es un trader de bolsa que aplica la disciplina del depor-
te extremo de alta competición al ámbito empresarial. Actualmente ofre-
ce formación a empresas basándose en su propio método. En 2009 creó
su propia consultoría empresarial, “Where is the limit”, con sedes repar-
tidas en todo el estado. Es propietario de diversas compañías de marke-
ting y comunicación. Ajram difunde su marca personal básicamente a
través de conferencias, publicidad, redes sociales y apariciones mediáti-
cas. Acumula más de medio millón de seguidores en redes sociales.

Alma Obregón es repostera especializada en la elaboración de
Cupcakes. La creación de un blog especializado en este tipo de dulces, la
llevó a una propuesta editorial, a la omnipresencia mediática y a la crea-
ción de su empresa especializada en formación repostera. En paralelo
mantiene un blog dedicado a la práctica del running. La marca Alma
Obregón concentra también casi medio millón de seguidores en las dife-
rentes redes sociales en las que tiene presencia.

Ambos casos servirán como ejemplo para analizar la importancia
de concebir la creación de marcas personales como verdaderas herra-
mientas de relaciones con lo públicos y, por tanto, como resultado de un
plan de comunicación estratégica previamente trazado.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ALREDEDOR
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA PERSONAL

Autores como Montoya &Vandehey (2002) apuntan que la marca
personal es el concepto que debe resumir de forma rigurosa y consistente
las habilidades, las capacidades y los atributos del individuo en el que se
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basa; a pesar de ser un concepto relacionado con la imagen pública, va
mucho más allá de ella, ya que el personal branding, en realidad, utiliza
ingredientes propios de la comunicación estratégica para conectar con los
diferentes públicos a los que se dirige obedeciendo a objetivos diversos.

De la misma manera, los autores puntualizan que sin estrategia no
podemos hablar de marca personal sino, a lo sumo, de imagen personal;
es decir, “el packaging exterior que una persona utiliza para conseguir
sus objetivos: el coche que una persona debe conducir para proyectar una
determinada imagen, cómo vestir, qué dicen de una mismo las tarjetas de
visita…eso es imagen personal. Sin embargo, el personal branding va
mucho más allá, ya que parte de una concepción estratégica, busca un
mercado, un público y un posicionamiento, utilizando la percepción in-
dividual de forma altamente beneficiosa” (Montoya, Vandehey, 2002:8).

De esta manera, teniendo en cuenta que una marca personal es un
elemento de comunicación originariamente individual, que debe tener
una presencia consistente y competente en el mercado y que debe conec-
tar con públicos diversos, debe concebirse a imagen y semejanza de un
proyecto de relaciones públicas.

Jordi Xifra (2007), define como proyecto cualquier actividad espe-
cífica, singular o no repetitiva, cuyo contenido, organización y planifica-
ción no son reproducibles de forma idéntica. Según el autor, cualquier
proyecto de estas características “está sometido a la incerteza que acom-
paña inevitablemente a una iniciativa consistente en estructurar una rea-
lidad futura”, a pesar de ello, es necesario utilizar “un proceso de planifi-
cación de proyectos para cualquier actividad, desde la más específica
hasta la más amplia y compleja” (Xifra, 2007:9).

Así, antes de ser presentada en sociedad, una marca personal debe
pasar por las fases de investigación y planificación. La ejecución y la eva-
luación son procesos posteriores que de ninguna manera deben abordarse
sin haber profundizado minuciosamente en las dos fases anteriores.

La primera de ellas consiste, a grandes rasgos, en buscar la defini-
ción de la personalidad, en seleccionar a nuestros públicos, en especifi-
car al detalle qué es lo que nos va a hacer diferente de las demás marcas
personales. En relación a este aspecto, resulta imprescindible analizar
iniciativas de personal branding similares a la nuestra, comparando es-
trategias y estudiando en profundidad cuáles son las claves de su éxito y
de sus fracasos.
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Una vez hayamos definido claramente las características de nues-
tra marca personal podemos pasar a la fase de planificación, la hoja de
ruta que va a guiar no sólo las acciones que llevaremos a cabo para co-
nectar con los diferentes públicos, sino también las herramientas que uti-
lizaremos para ello. El posicionamiento y la presencia en medios de co-
municación convencional y no convencional, así como la planificación
estratégica de la presencia en redes sociales son algunas de las formas
más habituales para relacionarse con los diferentes públicos.

Montoya (2003) asevera que uno de los requerimientos clave antes
de empezar a construir una marca personal es ser “brutalmente honesto
con uno mismo”. Para el autor, la base radica en preguntarse cuáles son
los aspectos más relevantes de la propia personalidad y cómo estos as-
pectos se proyectan en sociedad. El talento, los valores morales asocia-
dos al comportamiento, el estilo personal…de acuerdo con el autor, la
creación de una marca personal debe ser un ejercicio extremadamente
detallado, casi “arqueológico” en el que las prisas resultan nocivas. Para
obtener toda esa información, Montoya sugiere hacer las mismas pre-
guntas a familiares y amigos que puedan aportar más detalles al respecto.

De esa manera, las dos primeras fases iniciales en el proceso de
construcción de una marca personal deberían responder a una serie de
preguntas que resumimos en la Figura 1 (Plan estratégico de construc-

ción e implementación de la marca personal).

Josef Ajram sintetiza en sus redes sociales las cuestiones que plan-
teamos en la fase de investigación. En www.josefajram.es describe de
forma cuestiones como sus orígenes, sus pasiones, sus objetivos, sus lo-
gros y sus posibles públicos. Alma Obregón también basa su estrategia
de marca en esa arqueología inicial alrededor de su personalidad, su tra-
yectoria y sus logros. Su biografía sirve como base imprescindible a esa
marca personal, presente en diferentes redes sociales. La gran diferencia
entre el punto de partida de la marca personal de ambos es que, a diferen-
cia de Josef Ajram, Alma Obregón no utiliza el nombre propio en su pá-
gina web. En www.objetivocupcake.com, la repostera se mantiene fiel a
sus orígenes y, por ese motivo, utiliza para la página web el nombre del
blog que la catapultó a la fama.

Esa definición personal resulta fundamental para definir la marca
personal. A mayor consistencia de la misma, más posibilidades de crear
marcas sólidas con un fuerte impacto en el target.
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Figura 1. Plan estratégico de construcción e implementación
de la marca personal: Fases iniciales

Fuente: Elaboración propia.



En el caso de la planificación, resulta obvio señalar que ambas mar-
cas responden a objetivos definidos previamente en el plano estratégico.
La presencia mediática de Ajram y Obregón alterna los comentarios per-
sonales con los estrictamente relacionados con su profesión, elemento
imprescindible en el caso de las marcas personales y hecho claramente
diferencial respecto a cualquier marca comercial.

2. PERSONAL BRANDING Y REDES SOCIALES

Tal como hemos señalado en el anterior apartado, el plan de cons-
trucción e implementación del personal branding debe contemplar ini-
cialmente un mapa de medios a través de los cuales darle visibilidad. A
pesar de que, especialmente en Estados Unidos es frecuente utilizar los
medios convencionales para dar a conocer marcas personales alejadas
del glamour de Hollywood o de los estadios deportivos, como es el caso
de abogados o economistas por citar un ejemplo, lo cierto es que, en los
últimos años, internet ha propiciado el uso masivo de las redes sociales
para difundirlas de forma económica y efectiva. En este punto, sin em-
bargo, cabe poner de manifiesto la confusión a menudo existente entre
medios sociales y redes sociales.

Aced señala que el concepto de medios sociales es mucho más am-
plio que el de redes sociales: “Los medios sociales engloban las redes so-
ciales y otras herramientas como los blogs, los wikis, etc. Una red social
es un grupo de personas relacionadas entre sí, según la Wikipedia. Esta
estructura puede ser física o virtual y permite que las personas conecten
entre sí, según sus intereses y con fines diversos, que pueden ser persona-
les, profesionales, de ocio…” (2013:76). Tal como asevera la autora,
“según la temática que traten, podemos hablar de redes sociales horizon-
tales o genéricas, como Facebook o Google+, y verticales o especializa-
das en un tema concreto, como las redes profesionales LinkedIn o Xing.
Otra forma de clasificar las redes es según si están centradas en el usua-
rio, como Facebook o Twitter, o en objetos, como YouTube o Flickr, don-
de lo que importa es el material que se comparte”.

En el caso del personal branding, las más habituales suelen ser ge-
néricas, sin embargo, en función de los objetivos y los públicos definidos
inicialmente en el plan estratégico de marca personal, a menudo se utili-
zan redes especializadas.
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Haciendo referencia a la fase de planificación, cabe poner de mani-
fiesto que desde hace unos años existe una tendencia a la metonimia, a
simplificar toda la estrategia mediática de la marca personal en las redes
sociales: se utiliza la parte por el todo y se habla de personal branding 2.0

cuando, en realidad, ese entorno virtual, si bien resulta fundamental, debe
ser tan solo una mínima porción de las herramientas utilizadas para promo-
cionar nuestra marca personal. Mientras que la marca personal es algo crea-
do para sintetizar nuestras habilidades y comercializarlas, posteriormente,
la marca 2.0 es lo que difundimos a través de Twitter, Facebook, Instagram,
etc…y que habla de nosotros, de quienes somos (Sogamoso, 2013).

En esta fase es necesario señalar que el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación y, concretamente la influencia de las
redes sociales en la creación e implementación de marcas personales nos
permite hablar de tres niveles de personal branding: inicial, intermedio y
superior (Montoya & Vandehey, 2003). Obviamente, el objetivo de cual-
quier marca personal debería ser la consecución del nivel superior.

Tal como muestra la Figura 2 (Niveles de marca personal), el primer
nivel, el estadio inferior de los tres, correspondería a una fase de promo-
ción. En él, básicamente a través del uso de medios y redes sociales, la
marca utilizaría su incipiente popularidad para conectar con sus diferentes
públicos, a la vez que incrementarlos. En un nivel intermedio, la marca se
convertiría en prescriptora de tendencias, en trendsetter. En esta fase, el
uso del personal branding correspondería a la difusión de nuevas ideas
que acaben teniendo una cierta influencia en la cultura y en la sociedad, en
general. En el estadio superior encontraríamos la marca personal elevada a
la categoría de icono, de referente imprescindible que sintetice un movi-
miento sociocultural de profundo impacto. Cabe señalar que los estudios
de caso que planteamos se encuentran en un nivel intermedio de marca
personal. Tanto Ajram como Obregón son prescriptores en sus respectivos
ámbitos de emprendeduría, pero en ningún caso llegan a la categoría de
iconos con conocimiento masivo por parte de la sociedad.

Teniendo en cuenta que el objetivo de toda marca personal debería
ser la consecución de ese tercer nivel, en el cual el personal branding es
sinónimo de un hito sociocultural, tal como venimos señalando, la cons-
trucción de la misma debe ser algo absolutamente meditado no sólo para
conseguir los objetivos propuestos sino porque, a sabiendas de que la
marca en cuestión somos nosotros mismos, cualquier error de cálculo re-
percutirá negativamente en nuestra imagen y, probablemente, en cual-
quiera de los proyectos que queramos desarrollar a corto y a medio plazo.
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El factor tiempo es un elemento importante a la hora de concebir la
arquitectura de la marca personal. Para ello es necesaria una correcta
temporización de los objetivos a conseguir y de las formas necesarias
para conseguirlos. Una de las claves del éxito del personal branding ra-
dica en el desarrollo de un buen calendario de objetivos a corto, medio y
largo plazo. Rampersad (2009) añade a ese aspecto la posibilidad de di-
vidir esos objetivos en personales, materiales y de posicionamiento, a fin
de poder obtener una evaluación mucho más específica del proceso de
comunicación estratégica que estamos llevando a cabo.

En la Figura 3 (Modelo integrado para la creación de una marca
personal) podemos observar el sistema que el autor propone para la crea-
ción, el desarrollo y la implementación de marcas personales. Ramper-
sad aboga por un trabajo holístico que, tal como ya hemos señalado, a
partir de una primera fase de investigación sobre nosotros mismos nos
permita crear una base sólida que conecte los objetivos personales con
los objetivos económicos de forma efectiva.

Para el autor, parte del éxito de una marca personal radica en la
constante revisión de objetivos y metas. Apartir de la implementación de
cualquier marca personal, el proceso debe retroalimentarse de manera
constante.

Teniendo en cuenta esa retroalimentación, la temporización y la
planificación mediática resultan fundamentales, así como la previsión
de un plan de comunicación de crisis que de respuesta a la evolución ne-
gativa de ciertas reacciones sociales a través de los medios que lleguen a
suponer una pérdida de la reputación.
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Carolina Campalans (2013), señala que en el marco del proyecto de
desarrollo de la marca personal o personal branding se hace necesario di-
señar un plan de medios, en el cual se establezca qué canales, recursos,
medios y estrategias se utilizarán para poner en circulación el mensaje que
concentra nuestra identidad de marca. Según la autora, “tenemos que asu-
mir que la estrategia contenida en dicho plan de medios es sólo un punto de
partida, una propuesta de divulgación del mensaje, sin embargo, el escena-
rio actual de las interacciones cuasi-mediadas (J. Thompson) y de la co-
municación personal de masas (M. Castells), así como la consolidación de
las narrativas transmedia (Campalans, Gosciola y Renó, 2012), nos obliga
a admitir que las narrativas, incluso las que tienen que ver con nuestra mar-
ca personal y profesional, son siempre narrativas expandidas, que se pro-
yectan con una estructura rizomática, son amplificadas por medio de las
múltiples plataformas a través de las cuales circulan y por efecto de la inte-
racción con múltiples usuarios-prosumidores”.

Para Campalans, el plan de medios servirá para proponer un cami-
no de expansión de dichas narrativas. De acuerdo con esta idea, “dos ele-
mentos deben ser centrales en el plan de medios personal: la narrativa de
marca y el estilo de la marca. El estilo debería poder reflejarse en el uso
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Figura 3. Modelo integrado para la creación e implementación
de una marca personal.

Fuente: Rampersad, H. (2009).



de cada uno de los medios contemplados en el plan. La narrativa de
marca, por su parte, debe encontrar en el plan un mapa teórico sobre las
ramificaciones que ese relato podrá adoptar al interactuar con los relatos
propios de los públicos de interés”.

De la misma manera, coincidiendo con la autora, el plan de medios
del proyecto de personal branding debería contemplar una política de
publicaciones e interacciones en los medios sociales. Esta política defi-
nirá el tipo de respuesta que se dará a los comentarios y contactos de di-
verso tipo, así como los ritmos de publicación e interacción con seguido-
res y públicos de interés.

Además, en el plan de medios deberíamos incluir un plan de comu-
nicación de crisis, que establezca qué decisiones tomar en caso de riesgos
de pérdida de reputación y cómo responder a posibles comentarios negati-
vos en las redes sociales. Este apartado debe definir diferentes escenarios
de crisis, así como las reacciones a considerar ante esas situaciones. Para
Fink, (1986), la exigencia principal que hay que respetar en un plan de cri-
sis es su flexibilidad: en este tipo de planificación se tienen que tratar los
aspectos mecánicos de las crisis, los que se repiten, para permitirle ahorrar
un tiempo precioso a quien gestionará la emergencia y así poder enfocarse
en la resolución de los contenidos de la crisis. En ese sentido, Wilcox, Ca-
meron y Xifra (2010) señalan que cualquier estrategia de comunicación
debe tener en cuenta la gestión de conflictos potenciales, la comunicación
de riesgos, la gestión de crisis y la gestión de reputación.

Teniendo en cuenta esos retos, la gestión de una marca personal debe
contemplar, especialmente la gestión de conflictos potenciales, la de crisis y
la de la reputación ya que, sólo de esa manera conseguiremos no sólo predecir
los posibles problemas, sino también minimizar todo tipo de conflictos que
puedan causar a medio plazo un daño irreparable sobre nuestra marca perso-
nal. En los casos que nos ocupan, la gestión de esos tres elementos resulta es-
pecialmente importante. Debemos tener en cuenta que ambas marcas perso-
nales están vinculadas a una serie de patrocinadores. Cualquier conflicto que
implique directamente a Obregón y Ajram, que tenga presencia y difusión en
las redes sociales repercutiría negativamente en esos patrocinios.

3. STORYTELLING VINCULADO A MARCAS
PERSONALES

Más allá de la mecánica utilizada para la creación e implementa-
ción de la misma que hemos visto en el apartado anterior, a semejanza de
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cualquier producto que desee destacar entre sus competidores, la marca
personal debe reunir una serie de características que consigan el objetivo
deseado al que aludíamos en el apartado dedicado a la arquitectura de la
misma: elevarla a la categoría de icono.

Es, precisamente, en la fase estratégica de ejecución en la que esas
características se hacen más evidentes. En ellas radica, en buena parte, el
éxito de la estrategia.

En este sentido, consideramos necesario dividir esas característi-
cas en dos: atributos racionales y atributos emocionales. Mientras los
primeros están estrechamente vinculados a la apariencia de la marca, a
su mecánica y, básicamente, a la forma en que se muestra en el mercado,
los segundos se refieren a la percepción emocional del elemento de per-

sonal branding en cuestión, a los aspectos psicológicos que de él se deri-
van. Cabe señalar que estas cualidades pueden ser inherentes por natura-
leza a la persona a partir de la cual se construye una marca personal o
bien pueden ser asociadas a ella, a pesar de no poseerlas, persiguiendo
objetivos estratégicos.

En la Figura 4 (Características básicas de una marca personal) po-
demos ver cuales son los atributos que resultan básicos para el personal

branding). Obviamente, las características de la marca en cuestión per-
miten añadir infinidad de cualidades secundarias a esta base.
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Figura 4. Características básicas de una marca personal.

Fuente: Elaboración propia.



En primer lugar, una marca personal debe ser atractiva, debe llamar
la atención de alguna manera a sus públicos potenciales. Puede tener un
atractivo físico o una apariencia estética objetiva personificada en la per-
sona propietaria de la marca, pero también puede y debe tener cualidades
psicológicas que conecten con los targets predefinidos en la estrategia.
Más allá de su eso, una marca personal debe ser necesaria; es decir, tiene
que ofrecer alguna cosa que cubra las necesidades de los diferentes pú-
blicos a los que se dirige y que, a su vez, se diferencie claramente de to-
das aquellas iniciativas de personal branding que puedan competir con
la nuestra. En este sentido, la especialización resulta fundamental para
llegar de forma efectiva a cada uno de los públicos definidos en nuestro
plan inicial de personal branding. Según Montoya y Vandehein (2009),
una marca personal no especializada es, simplemente, un servicio anóni-
mo como tantos de los que alberga el entorno 2.0.

La sinceridad junto a la capacidad de saber mantenerse fiel a sus prin-
cipios es otra de las características que debe identificar a una marca perso-
nal, para ello, su estrategia debe ser constante, así como el empeño que pon-
gamos en las técnicas y las tácticas utilizadas para su promoción. Una marca
personal que cambia sus fundamentos, que miente o que divaga constante-
mente sobre sus orígenes en función de sus intereses, será percibida negati-
vamente por sus públicos y puede acabar enfrentándose a una crisis irrepa-
rable. De esa manera, cualquier estrategia de personal branding debe tener
la claridad como punto de partida y como meta. Sus características, sus ob-
jetivos, sus cualidades…cualquier elemento definitorio de la misma debe
resultar absolutamente nítido para los públicos que, en caso de no percibir
un claro diferencial, acabarán por abrazar otras marcas en detrimento de la
nuestra. Ese hecho resulta esencial para la siguiente de las características
que debe poseer cualquier marca personal: la visibilidad.

Tomando como base la figura anterior, a partir del análisis de las
marcas personales que centran nuestros estudio de caso, podemos ver en
la Figura 5 (Características básicas de una marca personal: Josef Ajram y
Alma Obregón como estudio de caso) como ambas cumplen con creces
los requisitos racionales y emocionales que deben servir de base a la soli-
dez de una marca personal.

Si hay un elemento que define a una buena marca personal es, sin
duda, su storytelling, la narración de la historia personal de la que parte, así
como de las múltiples historias que se derivan de ella. En este sentido, Anto-
nio Nuñez (2012) asevera que no hay marca sin historia, sino “marca con
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alzheimer”. Según el autor, “detrás de toda marca están sus fundadores,
proveedores, distribuidores, clientes inspiradores y detractores. Y cada
uno de ellos es una trama que a lo largo del tiempo nutre con numerosos
capítulos y conflictos el gran relato de la marca”. Para el autor, “los rela-
tos personales son el cemento de las relaciones humanas. Estructuramos
las relaciones afectivas en términos narrativos. Son nuestros relatos los
que nos hacen generar empatía y capacidad de conexión emocional con
los demás”.

Así, esa historia personal, ese storytelling debe ser suficientemente
interesante y consistente para ser narrada de forma que sea capaz de lle-
gar a sus públicos, pero también de sacudirlos, de emocionarlos y de
mantener su fidelidad a lo largo de los años. Para ello, el factor humano,
las muestras de humanidad, a lo largo de toda esa historia resultan funda-
mentales. De esa manera, el YO marca debe entremezclarse constante-
mente con el YO persona, ya que, al fin y al cabo, el personal branding

empieza y acaba en un individuo: la recomendación de productos, los
consejos profesionales, la temática en cuestión que centra la marca per-
sonal se mezcla, especialmente en las redes sociales, con las opiniones
personales sobre aspectos ajenos a la marca -casi siempre positivas, he-
cho que aporta optimismo a la marca- , con alusiones a la familia, a los
sentimientos del propietario de la marca en cuestión.
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Figura 5. Características básicas de una marca personal:
Josef Ajram y Alma Obregón como estudio de caso.

Fuente: Elaboración propia.



En este apartado, es importante destacar que una marca personal
responsable en la que el factor humano tiene una presencia consistente,
resulta memorable. Una marca personal socialmente responsable es do-
blemente memorable ya que consigue extrapolar sus cualidades, sus in-
tereses y sus acciones a la sociedad, convirtiendo ese personal branding

en algo provechoso y necesario para un gran número de personas.

A pesar de que ambas marcas personales cumplen plenamente con
los requisitos planteados, es probablemente Josef Ajram quien resulta un
ejemplo clarísimo de los mismos.

No podemos acabar este recorrido por la construcción estratégica
de una marca personal sin señalar la evaluación constante como requisi-
to imprescindible ya que, sólo de esa manera sabremos si cumplimos de
forma favorable nuestros objetivos.

Esta última fase debe coronar as tres anteriores y debe servirnos
como nuevo punto de partida de la estrategia de comunicación futura
vinculada a la marca personal.

Referencias Bibliográficas

ACED, Cristina. 2013. Relaciones públicas 2.0. Cómo gestionar la comuni-
cación corporativa en el entorno digital. Editorial UOC.

CAMPALANS, Carolina. 2013. Proyecto de personal branding y plan de
medios. Disponible en: http://carolinacampalans.wordpress.com/2013/
12/27/proyecto-de-personal-branding-y-plan-de-medios/. Consultado el
10.09.2015.

CAMPALANS, Carolina; GOSCIOLA, Vicente y RENÓ, Denis. 2012. Narra-
tivas transmedia: entre teorías y prácticas. Bogotá: Editorial Universi-
dad del Rosario.

FINK, Steven. 1986. Crisis Management. Planning for the inevitable. Lin-
coln, NE. Universe. Inc.

MONTOYA, Peter y VANDEHEY, Tim. 2009. The brand called you: Make
your business stand out in a crowded marketplace. New York.
McGraw-Hill.

NUÑEZ, Antonio. 2012. Soy mi marca. Disponible en: http://antonionu-
nez.com/2012/10/18/antonio-nunez-entrevista-storytelling-y-marca-per
sonal-en-soymimarca-com/. Consultado el 10.08.2015.

PETERS, Tom. 1997. The brand called you. Disponible en: http://www.fast-
company.com/28905/brand-called-you Consultado el 20.08.2015.

Relaciones públicas y redes sociales: creación e implementación

de marcas personales 959



RAMPERSAD, Hubert K. 2009. Authentic personal branding. A new blue-
print for building and aligning a powerful leadership brand. Charlot-
te (NC), Age Publications.

SAFKO Lon (2012). The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies

for Business Success. New Jersey. John Wiley & Sons.

SHEPHERD, Ifan. 2005. From cattle and coke to Charlie: meeting the cha-

llenge of self marketing and personal branding. Journal of Marketing
Management, 21 (5-6). pp. 589-606. ISSN 1472-1376. Disponible en:
http://eprints.mdx.ac.uk/6582/. Consultado el 15.09.2015

SOGAMOSO, Claudia. 2013. Personal branding y marca 2.0. Disponible en
http://talentodirect.com/blog/personal-branding-y-marca-2-0/. Consul-
tado el 10.08.2015

The Personal Branding Phenomenon: Realize Greater Influence, Explosive Income
Growth and Rapid Career Advancement by Applying the Branding Techni-
ques of Michael, Martha & Oprah. Santa Ana. 2003. Peter Montoya Inc.

WILCOX, Dennis L.; CAMERON, Glenn. T. y XIFRA, Jordi. 2012. Relacio-
nes Públicas. Estrategias y Tácticas. 10a Ed. Madrid, Pearson.

XIFRA, J. 2007. Técnicas de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.

Mònika Jiménez-Morales

960 Opción, Año 32, No. Especial 9 (2016): 945 - 960


	New Table of Contents
	De lo presencial a lo virtual:
Caso Universidad Metropolitana
	María Alejandra Aguilar y María Elena Del Valle	17
	From the Traditional Education
to the Virtual Education

	Promoción turística 2.0. Análisis
de las redes sociales de los gobiernos iberoamericanos
	Verónica Paulina Altamirano Benítez,
José Miguel Túñez López y Karina Paola Valarezo González 	32
	Tourism Promotion 2.0. Analysis
of Interaction and Participation of the Social Networks of the Iberoamerican Goverments

	La amenaza del estereotipo: elección
de estudios de ingeniería y educación tecnocientífica
	María Lorenzo Rial, Francisco Javier Álvarez-Lires,
María Álvarez-Lires y José Francisco Serrallé-Marzoa	54
	Stereotype Threat: Election of Education Engineering Studies and Technical- Scientific

	El uso de proyectos de investigación como material docente
	Felipe Pedro Álvarez Rabanal, Mar Alonso-Martínez,
Juan José del Coz Díaz, Alfonso Lozano Martínez-Luengas 
y Francisco José Suárez Domínguez	77
	The Use of Research Projects
as Teaching Material

	Estrategias publicitarias 360°
en los eventos cinematográficos:
el Festival de Cans
	Anna Amorós Pons1 y Patricia Comesaña Comesaña2	92
	360º Advertising Strategies in Film Events: the Cans Festival

	Televisión espectacular: análisis
de los rótulos de los sumarios
en los informativos
	Belén Andueza López1 y Rosa Pérez Arozamena2	108
	Spectacular Television: Analysis
of Headlines in News Summaries

	La frontera como pretexto: migraciones, riesgos y discursos periodísticos
	Pilar Antolínez Merchán y Ángel Rivero Recuenco	131
	Border as Pretext: Migrations, Risks
and Journalistic Discourse

	Experiencias integradoras
que promueven la autonomía
de aprendizajes usando las TIC
	María Judith Arias-Rueda y Yolissa María Vega Castillo	151
	Integrated Experiencies that Promote Learning Autonomy Using ICT

	El videojuego y la tradición del juego.
Educación y sombras de la sociedad digital
	Borja Barinaga López	169
	The video game and the game tradition.
Education and shadows of the digital society

	Huella de memoria en destrezas obstétricas: metodología virtual
vs presencial
	María Estefanía Bautista Valarezo,
Katty Michelle Briceño y Byron Bustamante	185
	Memory footprint in obstetric skills: Methodology vs virtual classroom

	La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa: mediación,
evasión y contradicción
	Victoria T. Bazaine Gallegos	198
	Corporate Social Responsibility Communication: Mediation, Evasion
and Contradiction

	Elaboración de trabajos de fin de grado.
Superación de obstáculos y errores
	Olga Belletich Ruíz
y Maider Pérez de Villarreal	218
	Development of Work end of Degree.
Overcoming Obstacles and Errors

	Los juegos de palabras
en el humor gráfico.
El caso de o Carrabouxo
	Félix Caballero Wangüemert	234
	Play of Words in Graphic Humour.
The Case of o Carrabouxo

	Un nuevo reto comunicativo:
la auctoritas doméstica versus
el empoderamiento digital juvenil
	Francisco Cabezuelo-Lorenzo, Teresa Torrecillas-Lacave
y Luis Núñez-Ladevéze	249
	A New Challenge in Communication:
Home Auctoritas Versus Digital
Teen Empowerment

	Una aproximación de la publicación
de recursos académicos bibliográficos bajo Linked Data
	María del Carmen Cabrera Loayza
y René Rolando Elizalde Solano	268
	An Approximation of the Publication
of Academic Bibliographic Resources
With Linked Data

	Los sitios noticiosos como herramienta de divulgación científica para la enseñanza universitaria
	Benjamín Camacho Vega	283
	The News Web Sites as a Tool for Disclosure of Science for University Education

	Evolución histórica de las producciones especiales de ficción de TVE (1965-1969)
	Elvira Canós Cerdá, José Martínez Sáez
y Gemma Sanchís Roca	304
	Historical Evolution of the Fiction
Specials in TVE (1965-1969)

	La comunicación de los think tanks.
Análisis de la estrategia digital
	Antonio Castillo Esparcia y Emilia Smolak Lozano	327
	Communication in Think Tanks.
Digital Strategies Analysi

	Reinserción y readaptación social: agendas pendientes en el esquema penitenciario mexicano
	Patricia Liliana Cerda Pérez, 
José Gregorio Jr. Alvarado Pérez y Emma Cerda Pérez	343
	Rehabilitation and Social Reintegration: Pending Agenda in the Mexican
Prison Scheme

	Revisión y clasificación de los paradigmas científicos de las relaciones públicas del s. XXI
	Marc Compte-Pujol	371
	Revision and Classification of the Scientific Paradigms of Public Relations
in the 21st Century

	Comportamiento proambiental
y desarrollo económico sustentable
en jóvenes universitarios
	Omar Fernando Cortés-Peña	387
	Pro-environmental Behavior and Sustainable Economic Development in College Students

	Taxonomía de la participación política ciudadana a través del documental interactivo
	Laura Cortés-Selva y Marta Pérez-Escolar	408
	Civic Participation Taxonomy Through
the Interactive Documentary

	ﬁ¿Dónde estudiar comunicación?ﬂ
Uso del vídeo corporativo en facultades de comunicación españolas
	Carmen Costa-Sánchez
y Juan Manuel Corbacho-Valencia	430
	ﬁWhere to Study Communication?ﬂ 
Using the Corporate Video in Spanish Faculties of Communication

	Vacunas y anti vacunas en la red
social Youtube
	Ubaldo Cuesta Cambra, Victoria Cuesta Díaz
y Sandra Gaspar Herrero	447
	Vaccines and Anti Vaccines in the Social Network Youtube

	Aprendizaje en servicio:
una experiencia aplicada en un curso
de investigación doctoral
	Marilis Cuevas Torres	466
	Service Learning: An Experience Applied
to a Graduate Research Course

	La imagen geoespacial en 3D y el mapa de orientación en primaria
	Lluís Cumellas Ruiz, Miquel Angel Prats Fernández,
Enric Maria Sebastiani Obrador y Eduard Ingles Yuba	479
	Geospatial Image in 3d and the Orienteering Maps in Primary School

	O ensino tipo ﬁe-learningﬂ:
alguns comentários
	Maria Rosa Duque	498
	Tipo de enseñanza ﬁe-learningﬂ:
algunos comentarios
	Teaching Type ﬁe-learningﬂ:
Some Comments

	El poder del pensamiento:
una aproximación sociocognitiva
a la enseñanza
	Graciela Nuez	511
	The Power of Thought: A Sociocognitive Approach to Teaching

	Desarrollos de banca ética y viabilidad de la banca islámica
	Carmen de la Orden de la Cruz y Pilar Sánchez González	529
	Ethical Banking Development and Islamic Banking Fesibility

	Projetando para a inovação: 
A cross fertilization como método
	Patrícia de Mello Souza y Giovanni Maria Conti	545
	Proyectando para la innovación:
la cross fertilization como método
	Designing for Innovation:
 Cross fertilization as a Method

	Características temáticas y estéticas
en los proyectos de fotografía documental contemporánea
	Elpidio del Campo Cañizares	565
	Thematic and Aesthetic Features
in the Documentary Photography Projects

	Um framework conceitual para planejamento didático em computação: uma abordagem em temperamentos
	Paulo César dos Santos e Ítalo Santiago Vega	585
	Un framework conceptual para planificación didáctica en computación: un abordaje 
en temperamentos
	A Conceptual Framework for Educational Planning in Computing: An Approach
 in Temperaments

	Adquisición de competencias digitales para la inclusión social
	Erika Teresa Duque Bedoya	610
	Acquisition of Digital Skills
for Social Inclusion

	Beneficios y dificultades encontrados
en la evaluación y calificación
por competencias
	María Teresa Espinosa Martín	631
	Benefits and Difficulties Encountered
in the Assessment and Score
by Competencies

	Comunicación para la Paz:
una propuesta pedagógica
para el Cambio Social
	Alessandra Farné
Francisco Javier López Ferrández	644
	Communication for Peace: A pedagogical proposal for Social Change

	Os recursos humanos nas fusões empresariais: a importância da gestão da comunicação interna
	Anabela Félix Mateus	663
	Los recursos humanos en las fusiones empresariales: La importancia de la gestión de la comunicación interna
	Human Resources Mergers in Business: Management of the Importance of Internal Communication

	Assessing the Potential of Innovation
as a Generator of Change
	María José Fernández-Maqueira, Francisco Javier Blanco-Encomienda & María José Latorre-Medina	687
	Evaluando el potencial de la innovación como generador de cambio

	La mercantilización del selfie
como medio de construcción
de las identidades sociales
	Antonio Rafael Fernández Paradas	706
	Selfie™s Commercialization as a Means
of Construction of Social Identities

	Plataformas sociales en las universidades españolas versus implantación entre población internauta
	César Fidalgo Díez	718
	Social Media Platforms in the Spanish Universities vs its Implementation
Among Internet Users

	Comunidades de práctica y Desarrollo profesional docente
	Maria da Conceição Figueira Santos Pereira	736
	Community of Practice and Teacher™s Profissional Development

	Posición coherentista de la verdad
en James y en Davidson
	Nairobis Margarita Fuenmayor Mendoza	748
	The Coherentist Position of the Truth
Found in James and Davidson

	El uso de las redes sociales online en las Emisoras Municipales de Andalucía
	Victoria Gabilondo	767
	The Use of Online Social Networks in the Municipal Broadcasters in Andalusia

	Aprendizaje integrado en recursos
de búsquedas digitales
para la ingeniería
	Alfonso Gago Calderón	787
	Integrated Learning Methodology to Use Digital Search Resources for Engineering

	Inclusión de competencias digitales en los estudios de grado en Trabajo Social
	Francisco Javier García-Castilla y Eloy Vírseda-Sanz	802
	Digital Skills Inclusion Within Graduate Studies in Social Work

	Ciudad, ciudadanos y patrimonio: investigar el descontento social hoy
	Modesto García Jiménez	821
	City, Citizens and Heritage: Research
the Social Disconfort Today

	La interacción en cibermedios.
Estudio de las noticias de tres diarios españoles
	Berta García Orosa1 y Santiago Gallur Santorun2	843
	Interaction in Digital Media.
Study of the News of Three Spanish Newspapers

	La campaña de los candidatos
a la presidencia de Aragón en Twitter
	Carmela García Ortega	851
	The Campaign of the Aragon Presidential Candidates in Twitter

	El ámbito de la no ficción interactiva
y transmedia. Aproximación a cuatro formas de expresión narrativa
	Arnau Gifreu-Castells	871
	The Interactive and Transmedia Non-fiction Area.
Approach to Four Forms of Narrative Expression

	Uso de una plataforma de telemedicina para el fortalecimiento de competencias clínicas
	Patricia Verónica González Granda
y Numan Alfredo Sinche Gutiérrez	892
	Using Telemedicine Platform for the Strengthening of Clinical Competencies

	Narrar-se, investigar-se y formar-se: reflexiones sobre la experiencia investigativa del maestro universitario
	Darwin González Sierra	907
	Narrate, Investigate and Educate Himself: Reflections on the Research Expertise
of the University Teacher

	El proceso metodológico en el estudio
de la patología de la construcción
	Emilio Herrera Cardenete, Roser Martínez-Ramos 
e Iruela y Juan Francisco García Nofuentes	918
	Methodological Process in the Study
of Construction Pathology

	Los cibermedios y la importancia estratégica del posicionamiento
en buscadores (SEO)
	Mar Iglesias-García2 y Lluís Codina3	929
	Online Media and the Strategic Importance of Search Engine Optimization (SEO)

	Relaciones públicas y redes sociales: creación e implementación de marcas personales
	Mònika Jiménez-Morales	945
	Public Relations and Social Media: Creation and Implementation of Personal Brands

	Aspectos de la evaluación externa
en Argentina
	Catalina Clotilde del Valle Lobo	958
	Aspects of External Assessment in Argentina

	ﬁCultura capacitadoraﬂ y alineación organizativa: bases del éxito empresarial en entornos globales
	María Teresa López Felipe	971
	ﬁEnabling Cultureﬂ and Organizational Alignment: Foundations of the Business Success in Global Environments

	Cambios en la motivación del alumnado durante su carrera universitaria. Estudio transversal 
	Rafael López-Fuentes y Pino Sánchez-Hernández	994
	Changes in Student Motivation During
Their Undergraduate Degree.
Cross-sectional Study

	La tutoría universitaria como relación de ayuda
	Ernesto López Gómez	1004
	University Tutoring as Helping Relationship




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


