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Soy Licenciado en Diseño Publicitario, graduado 
con honores de la Universidad Veritas de Costa 
Rica. Soy co-fundador del estudio de diseño 
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Con el auge del internet, el alcance de la comunicación hacia grandes masas es 
posible, es rápido, y es muy económico. Esta realidad abre el camino a miles de 
oportunidades de negocios para todas las personas, que buscan construir un 
mejor futuro financiero. 

Sin embargo al haber tantas posibilidades de negocios, debemos establecer 
una estrategia que facilite nuestro camino hacia nuestros objetivos como 
emprendedores. 

Al tener una Marca Personal bien posicionada en internet, vamos a disfrutar 
de las ventajas de un negocio en piloto automático. Con esto no quiero decir 
no hay que trabajar, por el contrario, debemos trabajar duro pero 
inteligentemente. Si tenemos un sistema de negocios bien estructurado, 
hacemos el trabajo 1 vez, y este será usado miles de veces a favor nuestro. 

Por ejemplo, si hacemos un video sobre nuestro negocio y lo subimos a 
Youtube, este va ser visto por miles de personas mientras nosotros estamos 
durmiendo, o en vacaciones, o creando más videos que también serán vistos 
por miles de personas. 

¿Estás visualizando el poder de los negocios en internet? 

Bueno, y si nuestro trabajo tiene una sólida Identidad Gráfica Personal, 
rápidamente tendremos una lista grande de personas que quieran hacer 
negocios con nosotros. Crear una efectiva Marca Personal te convierte en una 
influencia en tu área de negocios, y así disfrutarás de:

- Un flujo constante de clientes ideales
- Una gratificante asociación de negocios
- Oportunidades de Liderazgo
- Mayor posicionamiento en el mercado
- Asociarte con un nicho de mercado
- Mayor credibilidad
- Reconocimiento y prestigio
- Mayor percepción de valor

IMPORTANTE

Estas son las cualidades que debe de tener todo profesional interesado en 
crear su marca personal:

- Paciencia para entender que este proceso puede ser muy lento.
- Planificación para organizar todas las acciones necesarias para crear una 
marca personal.
- Responsabilidad para cumplir los plazos.
- Perseverancia para volver a iniciar si se llega a fracasar.
- Pasión para entender que esto se hace desde el corazón y no desde la razón.
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SE AUTÉNTICO
Cualquier cosa que no seas tú, 
no va a funcionar. 

Descubre exactamente qué te 
hace fascinante. Construye tu 
Marca Personal a partir de tus 
verdaderas fortalezas. 

Sé tu mismo, esa es la clave.

Si tienes un blog donde 
constantemente publiques nuevo 
contenido de valor, será como una 
tienda en el centro comercial que 
siempre tiene nueva ropa para 
vender. 

Tienes que iniciar un blog donde 
escribas sobre tu área de negocios, 
tus conocimientos, tu experiencia 
y tu pasión. 

Apenas lo inicies, ya nada te 
detendrá.

TENER UN BLOG

EL CONTENIDO ES REY

Cuando un contenido es de valor, 
este tendrá un poder magnético. 

Crea contenido de valor que sea 
interesante y novedoso, así lograrás 
posicionamiento en el mercado, y 
desarrollar confianza hacia tu Marca 
Personal.

DEFINIR 
TU AUDIENCIA

Debes conocer bien a quién te 
diriges, sus necesidades y 
preocupaciones, y así podrás 
determinar cómo ayudar a tu 
audiencia. 

Puedes hacer encuestas a tu 
audiencia para conocer más de 
ellos y sus necesidades.
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LISTA DE EMAILS

AYUDA A OTROS

El email es tu arma secreta. 

Al ser privado y personalizado, el 
adecuado uso de una lista de 
emails construye una sólida 
relación con tu audiencia. 

Comprométete a desarrollar una 
lista de correos y úsala.

Una Marca Personal confusa 
se pierde en en ruido. 

Define un específico nicho de 
mercado, y así te conectas con 
las personas correctas que tu 
deseas tener como audiencia.

Todo lo que tú hagas debe ser presentado 
con estilo, clase y continuidad.

Desarrolla un logotipo profesional, una 
paleta de colores y estándares de diseño 
que reflejen bien tu Marca Personal.

No esperes que las oportunidades 
lleguen a ti. Encuentra las maneras 
de ayudar a otros. 

Sé el primero en ofrecerse como 
voluntario, conéctate con otras 
personas, o encárgate de cualquier 
misión que sea significativa.

Enfoque

DISEÑO GRÁFICO
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INFLUYENTES

Los profesionales influyentes 
tienen amigos destacados. 

Busca a personas que sean 
líderes, júntate con ellos. Busca 
las maneras en que puedas ser 
de valor para ellos.

Las afiliaciones son muy 
importantes para el 

crecimiento de tu 
Marca Personal. 

Busca grupos que te 
enorgullezca ser parte, 

involúcrate y haste notar.

PALABRAS CLAVE

¿Cuándo tus clientes ideales 
buscan en Google, qué palabras 
clave usarían que los dirijan a ti? 

Haz una lista de las palabras clave 
más relevantes a tu negocio y 
úsalas frecuentemente.

LinkedIn

Es el lugar dónde todos los 
profesionales están.

Domina Linkedln y aprende 
a usarlo correctamente, ya 
que te puede conectar con 
personas de gran valor.

AFILIACIÓN
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

En la actualidad hay muchísimos 
canales de comunicación. Identifica 
cuales son los correctos de usar para 
tu negocio y tu audiencia. 

Determina cuales son los pueden 
alcanzar a tu cliente ideal.

NETWORKING

Haz conexiones localmente, 
regionalmente y globalmente. 

Usa tarjetas de presentación o 
algo de mayor valor para 
distribuir a tus nuevos contactos. 

Dale seguimiento para mantener 
una relación.

El video es el futuro. Y el futuro 
comienza ahora. Para adelantarse a 
tu competencia, convierte el vídeo 
en parte de tu estrategia de 
comunicación.

El video destaca, hace un impacto 
emocional y desarrolla nuevas 
habilidades importantes en este 
medio cada vez más vital.

Tu cara tiene que salir a lo largo 
del internet. 

No escatimes en esto. Contrata un 
fotógrafo profesional para una 
sesión fotográfica y escoge la foto 
que diga “soy tu amigo/a”.

FOTOGRAFÍA
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Haz preguntas. Pídele a 
las personas que te 
cuente sus historias, sus 
ideas, sus proyectos. 
Escucha atentamente. 

A todas las personas nos 
gusta alguien que nos 
escuche.

RECONOCIMIENTO

No vas a lograr tus metas tú solo. 

Reconoce públicamente el mérito 
de otras personas que hayan 
contribuido en el desarrollo de tu 
Marca Personal.

ESLOGAN

Tu Marca debe ser la 
promesa que tu haces. 

Trabaja para crear una 
promesa única de venta y 
exprésala en un eslogan 
conciso y memorable.

ENSEÑAR

Cada persona que admiras te ha 
enseñado algo valioso. 

Comprométete a ser una persona 
que enseña, y construye tu Marca 
Personal siendo un consejero de 
confianza.

PREGUNTAS
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ENTIENDE 
LAS TENDENCIAS

No te enfoques solo en argumentos 
intelectuales o racionales. 

Las grandes marcas aprovechan las 
emociones para llegar a las 
personas. El tema es dominar la 
psicología. 

Estúdiala y aplícala.

LA FORMA DE 
EXPRESARSE

Las personas recuerdan cómo 
las hiciste sentir. 

Lo que tu dices es importante, 
pero aun más importante es 
la forma en que lo dices.

Expresate de forma única y 
genuina.

CÓMO GANAR 
AMIGOS E INFLUIR 
SOBRE LAS PERSONAS

El famoso libro de Dale 
Carnegie es un indispensable 
manual para entender la 
esencia de influenciar. 

Léelo varias veces y ganarás 
muchos amigos.

ENTUSIASMO

El entusiasmo en un 
sentimiento muy poderoso 
que nos determina a actuar. 

Sino te entusiasma lo que 
haces, no tiene sentido 
construir tu marca personal.
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