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Marca Personal

● Autoconocimiento
● Propuesta de Valor
● Comunicación Efectiva

Yo S.A.



Autoconocimiento

● Dónde quiero desarrollarme 
profesionalmente?

● De qué manera?
● Con qué valores?
● Me da lo mismo el sueldo?
● Con qué profesionales quiero 

trabajar?
● Con qué tecnologías quiero 

involucrarme?



Propuesta de Valor

“Como (Rol) entrego valor a los proyectos 
utilizando (Tecnologías / habilidades)”

Desarrollador / Analista / QA / DevOps / Product Owner / Diseñador / Scrum Master / ...

Javascript / .NET / Java / PHP / Python / CSS / Jira / Scrum / AWS / Hadoop / ...



Comunicación ENFOCADA

Backend NodeJS Developer



Comunicación Difusa
Javascript

HTML

CSS

Java

.NET

ReactJS

MySQL

PostgreSQL

Jira

Angular

NodeJS

Middleware

Cualquiera me viene bien!*

* Ojo! No digo no estudiar y/o ocultar lo que sabes. Hablo de COMUNICAR dónde QUERES estar.



Comunicación Efectiva

LinkedIn
Github
Proyectos Propios!



linkedin.com
● Red Social con objetivos profesionales.
● Tu perfil es tu CV.
● Se trata de comunicar, generar diálogos, participar.
● Sumar reclutadores/as IT a nuestra red.
● Sumar referentes, gente que ya esté trabajando en el rubro.
● No es una bolsa laboral, es networking puro.
● No tener miedo de consultarle a gente con experiencia.



github.com
● Repositorio de código en la nube.
● Se trata de comunicar, usando código.
● En una entrevista pueden pedírtelo para ver cómo codeas.
● Destacar proyectos referidos a la búsqueda que estamos llevando.
● Subir código del que estés orgulloso/sa.
● Comentar el código, usar linters.
● Van a evaluar si tu código es legible y entendible por otros.



Proyectos Propios
● Proyectos terminados para mostrar on-line.
● https://www.miproyecto.com
● Estas demostrando que podes manejar un proyecto completo.
● Pueden ser reales o no. Lo importante es lo que hiciste para lograrlo.
● Invertir $ en hosting/dominio, tiempo en hacerlo.
● Si sos frontend, es fácil de armar y mostrar.
● Si sos backend… podes armar APIs documentadas.

http://www.marioromero.com.ar
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La Entrevista

Recruiter Tech Lead



La Entrevista

...pero puedo prepararme para un code challenge?



Enfoque Ágil

Marca 
Personal

● Entrevistas fallidas!
● Code Challenges
● Charlas con devs

Reflexión



Recursos
brand called you! Info sobre Marca Personal

www.linkedin.com Red Social para profesionales

www.github.com / www.gitlab.com Servicios git online

www.freecodecamp.org Aprender a codear, mucho material

https://www.edx.org/es/course/cs5
0s-introduction-to-computer-scien
ce

Introducción a la ciencias de la computación, curso 
gratuito de Harvard University

https://ar.000webhost.com/ Hosting gratuito, html/css/php/js

https://www.heroku.com Cloud para subir apps, capa inicial gratuita
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