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¿Estás donde quieres estar profesionalmente?

Ya sea que desees escalar más rápido en tu posición laboral actual, cam-
biar de trabajo o dar el salto hacia un campo novedoso por completo para 
ti, ¡Reinvéntate! te brinda una guía paso a paso que te muestra cómo 
evaluar tus fortalezas, pasiones y talentos únicos, y desarrollar una marca 
personal convincente, que te garantice que, cuando los reciben, los 
demás reconozcan de inmediato que tus aportes son siempre únicos, 
invaluables y geniales.

La experta en branding, Dorie Clark, mezcla historias personales con 
entrevistas y ejemplos interesantes de Mark Zuckerberg, Al Gore, Tim 
Ferriss, Seth Godin y otros emprendedores exitosos para mostrarte cómo 
pensar en grande con respecto a tus objetivos profesionales, tomar 
control de tu carrera y al �n alcanzar el estilo de vida que siempre has 
querido tener. 

"¡Reinvéntate! es un recordatorio muy diciente de cómo podemos llegar 
a ser la persona que queremos, si estamos dispuestos a trabajar".
 –Forbes.com

"Una lectura animada, intercalada con historias y entrevistas con perso-
nalidades conocidas como Al Gore, Seth Godin y Mark Zuckerberg". 
–Economic Times

"Una guía valiosa para cualquiera que busque ascender en una organiza-
ción o para trazar una dirección profesional completamente nueva". 
–Fort Worth Star-Telegram

"Clark propone un enfoque sistemático para desarrollar su marca 
personal". –Hu�ngton Post

Dorie Clark es consultora de estrategias de marketing y 
conferencista profesional que enseña en la Fuqua School of 
Business de Duke University. Es la autora de StandOut, obra 
que fue elegida como el Libro de Liderazgo Nº 1 de 2015 por 
la revista Inc., uno de los 10 mejores libros de negocios del 
año por Forbes y bestseller de Washington Post. Además, es 
colaboradora frecuente de Harvard Business Review y reco-

nocida como una "experta en marca" por Associated Press, Inc. y Fortune. 
Entre sus clientes como consultora y conferencista se encuentran Google, 
Microso�, la Universidad de Yale y el Banco Mundial.
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“A medida que la escalera corporativa se transforma en un enrejado cor-
porativo donde no hay un solo ascenso hacia el éxito profesional, sino una 
variedad de formas de crecer, tu marca personal pasa a ser tu tarjeta de pre-
sentación. ¡Reinvéntate! presenta formas efectivas de ayudarte a desarrollar 
tu propuesta de marca”. 

—Cathy Benko, vicepresidenta, Deloitte LLP; 
autora del exitoso libro, The Corporate Lattice: Achieving 

High Performance in the Changing World of Work 

“Los días de las carreras profesionales de toda una vida que terminaban con 
una pensión y un reloj de oro ya son cosa del pasado”. Con el estilo claro, 
práctico y paso a paso para la reinvención que ofrece Dorie Clark, el lector 
llega a ver este hecho no como algo desalentador, sino algo con abundantes 
oportunidades y posibilidades. Enriquecido con ejemplos contundentes 
de mundos tales como los negocios, la política y las entidades sin fines de 
lucro, esta indispensable guía te ayudará a tomar el control y dar forma a 
su vida profesional”.

—Meg Cadoux Hirshberg, 
autora de For Better or For Work: 

A Survival Guide for Entrepreneurs and Their Families 



“Creo que la necesidad sigue siendo la madre de la invención, pero el mun-
do de hoy, que no da tregua en sus constantes cambios, necesita reinven-
ción, a veces reinvención secuencial. No puedo pensar en una mejor guía 
en medio de ese dantesco proceso que el informativo y fácil de leer libro 
de Dorie Clark”.

—Robert Cialdini, autor de Influence: 
The Psychology of Persuasion 

¡Reinvéntate! es una lectura obligada para cualquiera que desee expandir 
sus fronteras profesionales y ser más auténtico, en el trabajo y en la vida”.

—Chip Conley, autor de Emotional Equations: 
Simple Truths for Creating Happiness + Success 

Fundador de Joie de Vivre Hospitality, Inc.
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Dedicado con amor a mi madre,  
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CAPÍTULO  1

El nuevo paisaje de
la estrategia de marca

¿E stás donde quieres estar a nivel profesional? Ya sea que 
desees ascender más rápido en tu compañía, cambiar 
de empleo o incluso de profesión, una cosa es clara: 

nadie quiere pasar toda su vida haciendo un trabajo que detesta. 
Para tener éxito en el competitivo mercado laboral de hoy y de-
sarrollar una carrera que aproveche tu exclusiva combinación de 
pasiones y talentos, es muy cierto que, en cierto punto, tendrás 
que reinventarte profesionalmente y asegurarte de que otros re-
conozcan el poderoso aporte que puedes hacer.

A fi n de cuentas, es claro que la era de los relojes de oro y empleos 
de toda una vida ya es cosa del pasado. ¿Cuántas personas conoces 
que llevan toda su vida en una compañía? Para bien o para mal, en 
el mundo de hoy, las personas saltan de un lado a otro en términos 
profesionales, obligadas por recortes de personal o en busca de un 
mejor cargo o remuneración. Incluso quienes han deseado desarro-
llar su carrera profesional en una compañía tienen opciones limi-
tadas. El profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Th omas 
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DeLong, atribuye esto a que, en las últimas décadas, ha habido una 
precipitada disminución en la figura de mentores profesionales. A 
medida que los ejecutivos de más experiencia se vieron obligados a 
asumir mayores responsabilidades, dejaron de disponer de tiempo 
para cultivar los nuevos talentos. El resultado, dice DeLong, han 
sido ejecutivos que “comienzan a tener sospechas de la organización 
y se ven a sí mismos como agentes libres en lugar de decir: ‘me puedo 
quedar en esta firma durante los próximos treinta años”. El estándar 
ahora es una rápida rotación de personal.

Pero, aunque se queden con la misma compañía o en la misma 
industria, los profesionales deben reinventarse para mantener el rá-
pido ritmo de los cambios corporativos. Steve Rice, vicepresidente 
ejecutivo de recursos humanos de la poderosa Juniper Networks en 
Silicon Valley, pregunta a los candidatos a empleos: “¿cómo te es-
tás adaptando y abordando para tu próxima curva de reinvención?” 
“¿Cómo estás manteniéndote relevante y competitivo?” “Las perso-
nas deben reinventarse para encajar en el nuevo contexto laboral”.

En medio de este nuevo panorama de cambios frecuentes de 
empleo y de carrera, es cada vez mayor el número de personas que 
trabajan por más tiempo a lo largo de la vida. A veces, esto es por 
preferencia y, en otras ocasiones, es por necesidad. (Entre los años 
de recesión de 2007 y 2010, la cantidad de estadounidenses trabaja-
dores mayores de cincuenta años aumentó casi un 8% y fue el único 
grupo cuyas tasas de participación en la fuerza laboral aumentaron).1 
Como el director de políticas de AARP le dijo al National Journal: 
“los recursos con los que contaban para su jubilación sencillamen-
te no están”.2 Eso significa muchas más oportunidades o requisitos 
para reinventarte a lo largo de tu carrera profesional.

Las prolongadas carreras de la generación de los baby boomers 
también ha impactado a sus hijos, milennials a quienes se les dificul-
ta abrirse camino en el mundo laboral y que chocan con un muro 
de candidatos más experimentados ansiosos por obtener los mismos 
cargos. En el año 2011, el porcentaje de jóvenes empleados alcanzó 
el punto más bajo en sesenta años.3 Si tus primeros empleos no re-
flejan el camino que deseas para el futuro, es esencial ser estratégico 
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respecto a cómo te estás posicionando y cuál es tu experiencia con el 
fin de maniobrar hacia donde sea que quieras ir.

Como lo indicó Henry Wadsworth Longfellow: “nos juzgamos a 
nosotros mismos por lo que nos sentimos capaces de hacer, mientras 
que otros nos juzgan por lo que ya hemos hecho”. Así que, cuando 
tienes un perfil financiero y avanzas hacia la industria de mercadeo, 
o buscas ser un capitalista de riesgo con el deseo de ser un entrenador 
ejecutivo o un hombre de negocios procurando obtener una pro-
moción profesional al siguiente nivel, tu senda puede tener mucho 
sentido, pero eso no significa que sea clara para todos los demás.

Reinventarse y superar las percepciones del pasado puede ser un 
proceso desalentador. Desde luego, nadie necesita cambiar su propia 
marca a nivel profesional. Si tienes una carrera profesional de bas-
tante tiempo en tu compañía y estás feliz con tu trayectoria, quizás 
no necesites preocuparte por ello. Sin embargo, para muchos de no-
sotros, ese lujo no existe.

Este libro tiene la intención de ayudar a ejecutivos en cualquier 
etapa de sus carreras profesionales que desean algo diferente y mejor 
en sus vidas profesionales. Ten claro que debe haber más de una for-
ma estratégica de hacerlo. Quizás se te dificulte encontrar un punto 
de apoyo en un clima económico inhóspito, como Johnna, una jo-
ven profesional que describiré más adelante, y que se vio obligada a 
soportar su tiempo con trabajos en tiendas minoristas en lugar de 
saltar a la vía rápida de su carrera profesional. Quizás estás enfren-
tando una crisis en tu industria que te está obligando a considerar 
nuevas opciones, como Tom, quien fue despedido en un proceso de 
recorte de personal después de más de dos décadas como reportero 
en un periódico. Quizás, al igual que Dan, tengas que luchar contra 
malas percepciones que otros tengan de ti a fin de tener éxito en tu 
compañía. Es probable que estés buscando desarrollar nuevas habi-
lidades y explorar nuevos intereses, como Karen, una abogada cor-
porativa que entendió que necesitaba desesperadamente un cambio. 
Este libro es una invitación a que te preguntes qué deseas lograr en 
la vida.
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¿Cuándo deberías reinventarte 
 profesionalmente?

• Estás en una nueva fase en la vida y quieres que te conozcan 
por algo diferente.

• Te han despedido y debes asegurarte de estar en la mejor 
posición posible para obtener un nuevo empleo rápida-
mente.

• Quieres ascender en tu compañía y necesitas tomar el con-
trol de tu reputación.

• Has estado tratando de obtener una promoción profesio-
nal, pero sientes que no te están teniendo en cuenta debido 
a malas percepciones respecto a tus capacidades.

• Te gustaría ingresar a un área diferente de tu compañía, 
quizás pasando el área legal a la de recursos humanos o de 
ventas a finanzas.

• Estás comenzando en tu carrera profesional y todavía no 
has desarrollado un currículum poderoso, así que necesitas 
encontrar otra forma de sobresalir.

• Estás cambiando de profesión y necesitas dar a entender 
que tu inusual experiencia es en realidad una ventaja y no 
una deficiencia.

 Los peligros de reinventar tu marca personal

“Hola Dorie”, decía el mensaje que llegó a mi buzón proveniente 
de un ejecutivo que esperaba entrevistar para este libro. “Me encan-
taría hablar contigo, pero preferiría mantener mi anonimato. ¡Temo 
que mi marca personal se vea afectada porque me vean hablando 
sobre mi marca personal!”. Su mensaje fue un poco en broma (sí 
pude entrevistarlo), pero ponía en relieve una verdad muy impor-
tante. Una y otra vez, al hablar sobre el libro en salones de escuelas 
de negocios y juntas directivas de corporaciones en todo el país, he 
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escuchado a profesionales reconocer la necesidad que tienen de rein-
ventarse, pero aun así, tener reparos para hacerlo. ¿No se vería muy 
calculador si pienso mucho en mi reputación? ¿No debería concen-
trarme solo en hacer un buen trabajo?

Sin duda, lo que el ejecutivo anónimo que me envió aquel men-
saje estaba percibiendo era una idea más bien sórdida en lo que tiene 
que ver con manejar tu reputación. Todos podemos pensar en ejem-
plos. Conozco a una ejecutiva que es legendaria por su habilidad de 
informar, tras pocos minutos de conocer a alguien, que estudió en 
dos escuelas de la Liga Ivy, que conduce un BMW y que tiene un 
salario de seis cifras al año en una firma prominente. A veces, si han 
pasado varios meses y ella ha olvidado que ya te conoció, volverás a 
escuchar lo mismo. No le agrada a nadie.

De ninguna manera estoy sugiriendo que deberías comenzar a 
relatarle a cualquier transeúnte tus logros o alardear de tus credencia-
les. Este libro no habla de aparentar o presentarte como algo que no 
eres. No se trata de abrirte paso en la consciencia de los demás, como 
con una sirena, y decirles la gran persona que eres. En lugar de eso, 
se trata de tomar el control de tu vida y vivirla con estrategia. ¿Quién 
quieres ser? ¿Y qué debes hacer para alcanzarlo? Este es un libro sobre 
definir tus metas, trabajar con esfuerzo y ética para alcanzarlas, y 
luego asegurarte de que los demás lo noten.

Vengo del mundo de relaciones en los medios y el mercadeo, así 
que debo admitirlo, estoy sesgada. Pero también he visto de primera 
mano que siempre hay abundancia de personas talentosas y bien 
preparadas. Si no eres estratégico para dar a conocer el mensaje de 
manera intencional que añada valor, serán otros los que se ganen los 
elogios y no tú.

Es por eso, que, lamentablemente, ya no es posible tomar asiento 
y contar con que te van a ver solo por tu esfuerzo en el trabajo. Hace 
años, el exitoso inversionista de Wall Street (y exsecretario del Tesoro 
de los Estados Unidos) William Simon, afirmó: “nunca me ha inte-
resado mercadearme a mí mismo o perpetuar una imagen pública. 
Sin duda, siempre ha sido difícil cerciorarme de cuál es mi imagen, y 
casi imposible mejorar o disminuir cómo me ven los demás, a menos 
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que sea mediante contacto personal directo. Yo solo trabajo duro y 
trato de tener éxito en lo que hago”.⁴ Simon captura muy bien la 
esencia de la clase alta, que considera vulgar interesarse en algo tan 
superficial como una mera imagen. Y, sin duda, él tiene razón en que 
lo que importa son tus acciones y tu carácter más que las apariencias.

Sin embargo, su respuesta, que podría ser apropiada para un hijo 
de la Gran Depresión que haya muerto en el año 2000, justo en 
el surgimiento de la era del internet, ya no tiene sentido para un 
profesional que aspira a la excelencia. Por ejemplo, la idea de que 
puedes mantener un bajo perfil y trabajar sin ningún reparo según 
las políticas de la oficina se ha desacreditado por completo (solo mira 
la gran cantidad de libros, talleres y seminarios sobre creación de 
redes). Incluso el calientasillas de la oficina sabe que debe llegar a la 
fiesta de fin de año de la empresa o pondrá en riesgo las conexiones 
que necesita desarrollar. Entonces, ¿por qué puede ser algo diferente 
tomar el control de tu marca personal?

Es verdad, puedes intentar ser visto, y quizás todas esas horas de 
esclavitud en el trabajo terminen dando resultado. ¿Pero, por qué 
correr el riesgo? ¿Por qué no tomar el tiempo para pensar en cómo te 
gustaría que los demás te vieran y trabajar de forma estratégica para 
lograrlo en lugar de esperar que la vida pase alrededor de ti?

Mi propia reinvención

El tema de la reinvención me fascinó porque la he practicado en 
mí misma. En la actualidad, soy consultora de estrategia y mercadeo 
para clientes tales como Google, la Universidad de Yale y el Servicio 
de Parques Nacionales. Mi primer roce con la reinvención profe-
sional vino poco después de mis estudios de posgrado, trabajando 
como reportera política en un periódico semanal. Era un lunes por la 
tarde, y alguien me dijo que debería pasar por la oficina de recursos 
humanos antes de ir a casa esa noche. Supuse que se iban a hacer 
ajustes en las políticas de seguridad médica o que debía completar 
algunos formularios. En lugar de eso, después de menos de un año 
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en ese trabajo, fui despedida. Mientras mis compañeros de trabajo 
salían para volver al día siguiente, yo tuve que empacar mis cosas y 
cerrar mis cuentas en línea. No tuve oportunidad de despedirme.

Al día siguiente, mientras veía CNN y tomaba el desayuno, vi los 
ataques con aviones sobre el World Trade Center. Perdí mi trabajo 
como reportera el 10 de septiembre de 2001 y, mientras el orden 
geopolítico se salía de control y la economía colapsaba, tenía que 
encontrar la manera de ganarme la vida y saber qué paso dar.

Con el tiempo, a pesar del temor y la parálisis en el comercio, 
desarrollé un flujo de negocios como periodista independiente. El 
dinero no era mucho, y seguía con la esperanza de que el diario de 
mi cuidad me contratara. Con todo, el diario no estaba contratan-
do, sino que seguía la misma contracción impulsada por el internet, 
al igual que todos los demás en la industria. Por meses, avancé con 
mucho esfuerzo, imaginando un futuro en el periodismo. Así que, 
cuando recibí la oferta de “cambiar de bando” y ser la secretaria de 
prensa de Robert Reich, el exsecretario de Trabajo de los Estados 
Unidos que en aquel entonces era el candidato a gobernador, dije 
que no. Una hora después, volví a llamar. Creo que fue justo ahí 
donde comenzó mi proceso de reinvención.

Si el mundo no hubiese intervenido, quizás seguiría siendo re-
portera. Me encanta escribir, conocer a otras personas y respirar el 
oxígeno de ideas interesantes. Pero el mundo ahora se mueve más 
rápido que nunca, las industrias cambian, las compañías colapsan y 
a veces nuestros planes sencillamente no funcionan. También me ha-
bría encantado dirigir la oficina de prensa de la Casa Blanca, pero ese 
sueño murió cuando el candidato a la presidencia para quien trabajé, 
tiempo después, perdió en las primarias. Para sobrevivir y prosperar, 
debes reinventarte y avanzar.

A veces, desde luego, tu reinvención es una elección: una adop-
ción creativa de un nuevo norte. Por un par de años, dirigí un grupo 
de defensa sin fines de lucro y pude haberlo hecho por mucho más 
tiempo. Pero, en lugar de hacerlo, decidí ser emprendedora y lanzar 
mi propia empresa de consultoría, un movimiento que me ha per-
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mitido viajar por todo el mundo, prestar servicios de consultoría a 
empresas líderes, y tener una vida excelente y plena.

Al ver, en retrospectiva, me es fácil identificar las conexiones y 
puntos en común: cómo mi experiencia en periodismo me permitió 
ser una mejor portavoz cuando comencé a trabajar para candidatos 
o cómo el dirigir una entidad sin fines de lucro me dio amplias ha-
bilidades en los negocios, desde conocimientos informáticos hasta 
finanzas, algo que necesitaba para ser consultora. Sé que esas transi-
ciones pueden parecer aleatorias para otros (sin mencionar mi tiem-
po como cineasta documentalista o como estudiante de teología en 
Harvard). Por años, después de iniciar mi empresa de consultoría, las 
personas seguían preguntándome en qué campañas estaba trabajan-
do o cómo iba mi trabajo en la entidad sin fines de lucro. ¿No habían 
recibido mi boletín donde anunciaba mi nuevo emprendimiento? 
¿Tampoco habían visitado mi sitio en internet? ¿O simplemente no 
estaban prestando atención?

Y, desde luego, como en la mayoría de personas, así era. La verdad 
es que la inmensa mayoría de personas no están muy concentradas 
en ti (o en mí). Eso quiere decir que es muy probable que sus percep-
ciones estén desactualizadas unos años y no es su culpa. Con cientos 
o incluso miles de amigos en Facebook y conexiones sociales poco 
profundas, no podemos esperar que todos recuerden los detalles de 
nuestras vidas. Por tal razón, es esencial hacernos cargo de nuestra 
propia reinvención y asegurarnos de que nuestras propias marcas 
personales reflejen ante el mundo exterior la realidad de nuestras 
vidas.

Como consultora especializada en mercadeo y generación de 
marca, en una ocasión hice un lanzamiento de mi empresa. En esen-
cia, lo hice para mí, con rapidez, a fin de practicar lo que predicaba. 
Tuve que asegurarme de que mis contactos entendían muy bien cuá-
les eran mis habilidades y los servicios que ofrecía, y demostrar sufi-
ciente experiencia para que, cuando llegara el momento indicado, yo 
fuera la consultora que ellos buscaran. Así que agudicé mi narrativa 
(¿qué es lo que propongo?), organicé mi contenido (para que a los 
clientes les pudieran gustar mis ideas y metodología) y comencé a 
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usar todos los medios posibles (desde charlas hasta escritos o reclutar 
“validadores”) con el fin de divulgar el mensaje.

Ese es el mismo proceso que enfrenta un profesional cuando se 
reinventa a sí mismo. A medida que he desarrollado mi empresa de 
consultoría, creando estrategias de mercadeo para corporaciones, a 
menudo se acercan a mí ejecutivos que han conocido cuál es mi tra-
yectoria. ¿Podría ayudarlos con su reinvención? ¿Por dónde deberían 
comenzar? ¿Qué sucedería si no están seguros de cuál es su destino? 
Y, ¿cómo pueden comenzar a dar el vuelco a las arraigadas percep-
ciones que otros tienen de ellos? Con el paso de los años, he tenido 
el placer de asesorar a muchos ejecutivos en busca de nuevos hori-
zontes. Este libro es el producto de esas conversaciones. Espero que 
resulte útil mientras consideras tu próxima iteración profesional.

El arte de reinventarte

A lo largo de los próximos diez capítulos, mirando estudios de 
casos, ejercicios y las mejores prácticas basadas en investigaciones, te 
guiaré a lo largo del proceso.

En el capítulo 2, así como todo proyecto de negocios u operación 
militar debe comenzar con la cruda realidad, debes descubrir cómo 
te perciben en la actualidad. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué res-
petan? ¿Qué te está deteniendo? Te guiaré por estrategias y ejercicios 
para ayudarte a obtener perspectivas de tus amigos y compañeros de 
trabajo para que puedas tener inteligencia práctica sin parecer curio-
so, atrevido o detectivesco.

Después de eso, en el capítulo 3, pasaré a investigar tu destino. 
Quizás sepas que quieres un cambio en tu vida profesional, pero 
no estás seguro de cómo sería. Presentaré estrategias para investigar 
tus potenciales pasiones en las primeras etapas, desde investigación 
tras bambalinas hasta entrevistas informales, y la forma correcta de 
reclutar la ayuda de otros mientras te concentras en un nuevo futuro.

En el capítulo 4, hablaré sobre cómo probar tu camino para de-
terminar si es la talla ideal. Leerás sobre profesionales que han sido 
estratégicos al trabajar como voluntarios, observar otros trabajos, 
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servir como miembros de juntas directivas y más, con el fin de trazar 
su próximo movimiento. También aprenderás consejos para identifi-
car las mejores oportunidades y formas de maximizar tu experiencia.

El capítulo 5 cubre cómo desarrollar y refinar las habilidades que 
vas a necesitar para reinventarte. ¿Cómo puedes aprovechar tu tra-
bajo actual para prepararte para el que deseas tener? ¿Deberías volver 
a la escuela de posgrados o es un desperdicio de dinero? Miraremos 
cómo cerciorarte de las formas más eficientes en costos para obtener 
los conocimientos que necesitas.

El capítulo 6 se concentra en esa elusiva criatura, el mentor: algo 
que todos quieren, pero que pocos están dispuestos a encontrar. Ha-
blaré sobre cómo identificar buenos candidatos, encontrar gemas 
únicas, persuadirlos de que te ayuden y obtener el máximo de tu 
relación con ellos.

En el capítulo 7, cubro cómo aprovechar tus puntos de diferencia. 
Con mucha frecuencia, los desconocidos descartarán tu experiencia 
previa como si fuera irrelevante. Les mostraremos cómo tus conoci-
mientos y habilidades en diversos entornos ponen algo nuevo sobre 
la mesa y te hacen mucho más efectivo que cualquier otra persona 
presente. Miraré ejemplos de cómo las personas pueden diferenciar 
sus marcas y llegar a ser bien conocidas por ser las mejores versiones 
de sí mismas.

En el capítulo 8, me concentro en crear tu narrativa. Las personas 
quieren entender quién eres, así que debemos crear una historia ex-
plicativa que tenga sentido y muestre continuidad desde tu pasado 
hasta el presente. Más importante aún, debemos explicar por qué tu 
transición añade valor a los demás y es una extensión auténtica de tu 
verdadera naturaleza.

Ahora es el momento de la gran revelación. En el capítulo 9, 
hablaré sobre la forma práctica de presentar el nuevo tú. ¿Cuál es el 
momento adecuado para presentar tu nueva marca? ¿Hay oportuni-
dades estratégicas que puedes aprovechar? ¿Cómo puedes ganar el 
favor de amigos y colegas del pasado que te conocen en un contexto 
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diferente y que pueden cuestionar tu nueva identidad profesional? 
También hablaré sobre cómo puedes usar estrategias poco conoci-
das, como el hacer equipo con validadores e identificar los puntos 
clave en tu compañía o industria, donde es muy probable que pue-
das obtener la mejor tracción profesional.

En el capítulo 10, te guiaré por formas concretas con las que pue-
des demostrar tus conocimientos, impresionar a los jugadores prin-
cipales y demostrar tu valía. Todo estudiante de arte tiene un porta-
folio listo para mostrar en cualquier momento. No es diferente en 
el mundo de los negocios; nadie creerá que hablas en serio a menos 
que comiences a crear contenido que demuestre tus conocimientos. 
Eso permite que clientes o empleadores potenciales pongan a prueba 
tu metodología antes de hacer un compromiso importante. (Si eres 
diseñador gráfico, pedirle a tus contactos que miren una galería de 
imágenes de logos corporativos que has creado, puede inspirarlos a 
asignarte esa nueva cuenta grande). Recorreré estrategias tales como 
cómo aprovechar tu marca en línea, afiliarte con organizaciones de 
marca en tu campo, ser publicado en periódicos importantes, desa-
rrollar credibilidad asumiendo posiciones de liderazgo y más.

Al llegar al capítulo 11, habrás desarrollado una marca nueva y 
robusta, y necesitarás estar muy atento a cómo es percibida en el 
mercado. Identificaré canales para supervisar con frecuencia y ha-
blaré sobre cómo organizar tus propios mecanismos constantes de 
retroalimentación para seguir siendo honesto. Hablaré sobre cómo 
fusionar con éxito tu marca antigua y la nueva, la importancia de 
ser consistente y cómo mantener el compromiso a medida que pro-
gresas. (Un deseo de expansión a un trabajo internacional no logra-
rá mucho si no haces el esfuerzo de aprender nuevos idiomas o la 
esencia de otras culturas. Y un regalo de caridad que se da una vez es 
agradable, pero se olvida en poco tiempo). La clave es el esfuerzo a 
largo plazo, y te mostraré ejemplos destacados de profesionales que 
han tenido éxito y por qué.
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Por último, en el epílogo, lo uniré todo y resumiré tu ruta hacia la 
reinvención. Como un profesional esforzado, debes entender y dar 
forma a la percepción que los demás tienen de ti. Al seguir los pasos 
que describimos en los siguientes capítulos, estarás rumbo a cultivar 
una marca poderosa que refleje lo que eres y lo que quieres ser.
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¿Estás donde quieres estar profesionalmente?

Ya sea que desees escalar más rápido en tu posición laboral actual, cam-
biar de trabajo o dar el salto hacia un campo novedoso por completo para 
ti, ¡Reinvéntate! te brinda una guía paso a paso que te muestra cómo 
evaluar tus fortalezas, pasiones y talentos únicos, y desarrollar una marca 
personal convincente, que te garantice que, cuando los reciben, los 
demás reconozcan de inmediato que tus aportes son siempre únicos, 
invaluables y geniales.

La experta en branding, Dorie Clark, mezcla historias personales con 
entrevistas y ejemplos interesantes de Mark Zuckerberg, Al Gore, Tim 
Ferriss, Seth Godin y otros emprendedores exitosos para mostrarte cómo 
pensar en grande con respecto a tus objetivos profesionales, tomar 
control de tu carrera y al �n alcanzar el estilo de vida que siempre has 
querido tener. 

"¡Reinvéntate! es un recordatorio muy diciente de cómo podemos llegar 
a ser la persona que queremos, si estamos dispuestos a trabajar".
 –Forbes.com

"Una lectura animada, intercalada con historias y entrevistas con perso-
nalidades conocidas como Al Gore, Seth Godin y Mark Zuckerberg". 
–Economic Times

"Una guía valiosa para cualquiera que busque ascender en una organiza-
ción o para trazar una dirección profesional completamente nueva". 
–Fort Worth Star-Telegram

"Clark propone un enfoque sistemático para desarrollar su marca 
personal". –Hu�ngton Post

Dorie Clark es consultora de estrategias de marketing y 
conferencista profesional que enseña en la Fuqua School of 
Business de Duke University. Es la autora de StandOut, obra 
que fue elegida como el Libro de Liderazgo Nº 1 de 2015 por 
la revista Inc., uno de los 10 mejores libros de negocios del 
año por Forbes y bestseller de Washington Post. Además, es 
colaboradora frecuente de Harvard Business Review y reco-

nocida como una "experta en marca" por Associated Press, Inc. y Fortune. 
Entre sus clientes como consultora y conferencista se encuentran Google, 
Microso�, la Universidad de Yale y el Banco Mundial.




