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Bienvenido a esta lectura, me da mucho gusto que estés aquí y tengas
interés en lo que tengo que compartirte. Antes de comenzar con la lectura
de este ebook, me gustaría que supieras cuál es la intención del texto que
estás a punto de leer.

Hoy en día vivimos en mundo cada vez más tecnológico y con un ritmo de
vida cada vez más acelerado. El gran problema del ser humano en la era
digital, es que en vez de usarla a su favor, está siendo usado por ella. 

No hemos entendido que la tecnología es una herramienta, un puente, un
medio, pero no es un fin. En lugar de consumir deberíamos empezar a
producir. 

Las redes sociales son nuestra nueva tarjeta de presentación en un mundo
100% digital y cómo dice Borja Vilaseca: “La marca personal es para el siglo
XXl, lo que el título universitario fue para el siglo XX”.

Lo más probable es que estés leyendo esta lectura por los siguientes
motivos:
1° Quieres más ingresos
2° Te gustaría ser reconocido dentro de tu sector 
3°Quieres obtener nuevas oportunidades laborales 
4° Deseas diferenciarte del resto de tu competencia

Y si, definitivamente todo eso, te lo puede brindar una marca personal, pero
para poder hacer eso, tienes que aprender a utilizar la tecnología a tu favor.

En la actualidad, las personas tienen que saber a qué te dedicas y en que te
especializas, en lugar de únicamente saber cuál es tu pizza favorita. 

INTRODUCCION 



TU HISTORIA COMIENZA AQUI

Tú tienes valores, creencias y vivencias que te han llevado hasta el punto en
el te encuentras el día de hoy y que te han convertido en la persona que eres
actualmente. 

Tu manera de trabajar es un reflejo de estos tres principios, a lo cual se le
pudiera conocer como “Tu esencia” y eso es lo que te hace único y especial
del resto de las demás personas. Esto es la base de tu marca personal.

Muchas veces vamos en piloto automático esperando que algo grandioso
pase por nuestras vidas y lo único que pasa es la vida.

Todos tienen la libertad de soñar y pensar en un mejor futuro, pero la
realidad es que la única manera de poder cambiar el futuro, es trabajando en  
el presente. Y el mejor camino que conozco para que eso suceda es  “La
marca Personal”.

1



Compararte constantemente con los demás y estar viviendo la vida de
otros 
Desperdiciar el tiempo y dejar de ser productivo
Frustrarte porque no tienes la vida "perfecta" de alguien más
Sentirte mal contigo mismo

Aumentar tu estatus y ser una persona reconocida en tu sector 
Conocer gente maravillosa con tus mismos gustos y aficiones 
Compartir lo que te hace ser la esencia de quien eres y llegar a millones
de personas
Dar a conocer tu trabajo y poder obtener ingresos extra 
Y sobre todo decirle a la gente por qué es que te deberíamos de elegir a
ti sobre los demás

Las redes sociales mal usadas pueden ser las causantes de muchos de los
problemas que tienes, sin siquiera haberte dado cuenta que éstas eran las
causantes. 

Constantemente las redes sociales mal utilizadas provocan: 

Y quiero que tengas algo muy grabado, nunca nadie va a publicar sus
fracasos, así que deja de compararte con los demás. Porque el contenido
que ves en redes sociales son solo instantes de la vida de otros.

Pero si sabes utilizar las redes sociales correctamente, pueden ser una
herramienta muy útil para conseguir tus objetivos. Te van a permitir:

Así que te pregunto ¿Eres un creador o un consumidor?

LA VERDAD QUE NADIE QUIERE VER
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LA NUEVA OPORTUNIDAD

Hoy en día es cuatro veces más fácil posicionar una marca que tenga un
rostro a una marca con un logo.

Hagas lo que hagas, seas arquitecto, ingeniero, doctor, emprendedor,
comerciante, etc., necesitas crear tu marca personal, vivimos en un mundo
hipercompetitivo donde te tienes que hacer notar de alguna manera. Date
cuenta que en el mundo digital de hoy en día, las redes sociales son nuestra
nueva tarjeta de presentación.

Tristemente ya no basta con tener conocimientos, hoy en día es indispensable
saber transmitir esos conocimientos y conectar con los demás.  En ocasiones
los títulos universitarios pueden llegar a pasar a un segundo plano. 

Hoy en día nuestros resultados son nuestras certificaciones, es una nueva
forma de vender y de decirle a la gente porque nos deberían de elegir a
nosotros sobre el resto de las demás personas.
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¿QUÉ ES UNA MARCA PERSONAL?
 

Tu marca personal es lo que transmites acorde a tus valores y creencias. Es
poner en práctica tus verdaderos talentos y tus pasiones para de esta
manera poder influir en las personas dentro de un mismo sector.

En una marca personal no importa la cantidad de seguidores que tengas, si
no la calidad de ellos. Mientras más identificado estés con tu mensaje, tus
creencias y tengas bien identificado el sector al cual te quieres dirigir, será
mucho más fácil poder generar tu marca personal.
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¿QUIENES PUEDEN CREAR SU MARCA PERSONAL?
 

Todo el mundo debería de estar haciendo su marca personal. Ya sean
profesionistas que quieren aumentar su credibilidad y obtener más
oportunidades laborales, emprendedores que se quieran diferenciar de su
competencia ofreciendo algún producto o servicio, o bien, estudiantes que
desde ahorita ya se pueden estar diferenciando de los demás.

Hagas lo que hagas, una marca personal te ayudará a contestar esta
pregunta: ¿Por qué te deberíamos de elegir a ti sobre los demás?

Actualmente cada uno de nosotros tiene una marca personal, porque de
alguna manera las demás personas ya tienen una percepción de nosotros
mismos, aquí te preguntaría ¿cuál es la versión que quieres que las demás
personas vean de ti?
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7 BENEFICIOS DE CREAR UNA MARCA PERSONAL
 

1º Diferenciarte de tu competencia: Como te lo mencione anteriormente es  
cuatro veces más fácil posicionar una marca que tenga un rostro a una
marca con un logo.

2º Ganar visibilidad: Al ser tú el rostro de la marca, será mucho más fácil
que las personas te recuerden, se sientan identificadas y que puedan
compartir tu contenido para llegar a más personas.

3º Vender lo que quieras: Podrás empezar vendiendo X producto o
servicio, pero si en el transcurso del tiempo decides que quieres comenzar
algo nuevo, las personas lo van a comprar por el hecho de ser tu producto. 

4º Auto descubrimiento: Vas a poner a prueba tus límites, a desarrollar
habilidades que nunca creíste tener y con el paso del tiempo cada vez irás
mejorando cada día más.

5º Posicionamiento: Podrás abrirte las puertas a conocer personas dentro
de tu sector que de otra manera hubiera sido muy difícil conocer.

6º Tener una comunidad fiel: Les aportarás tanto valor a las personas que
vas a crear una fuerte conexión con ellos. Se volverán como tu familia y tú la
de ellos.

7° En lugar de buscar a los clientes ellos te empezarán a buscar a ti. 
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Borja Viaseca dice que “las marcas personales son para el siglo XXl lo que el
titulo fue para el siglo XX”. Y es completamente real. 

No sé si te has dado cuenta pero ya no es suficiente que únicamente tus
personas más cercanas y tus compañeros de oficina sepan a qué te dedicas.

La percepción de tu valor tiene que salir de los 4 muros de tu espacio de
trabajo.
 
Tienes que verlo como una manera de ir más allá, donde clientes potenciales,
socios, colaborades y si quieres posibles jefes, sepan que existes y sobre
todo que conozcan cuáles son tus verdaderos talentos.

Si no te muestras digitalmente ¿cómo va a descubrirte la gente? 

No esperes estar completamente preparado porque nunca lo estarás, no
necesitas tener todo perfecto para comenzar. Nunca nadie comenzó siendo
perfecto y siempre te faltará algo que aprender y mejorar. Así que disfruta el
proceso y que las personas formen parte de él. 

Recuerda las palabras inmortales de Zig Ziglar: “No hay que ser nadie para
empezar, pero tienes que empezar si quieres ser alguien”. 

¿POR QUÉ CREAR UNA MARCA PERSONAL?
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CÓMO GANAR DINERO A TRAVÉS DE 
TU MARCA PERSONAL

 

                    
Borja Viaseca dice que “las marcas personales son para el siglo XXl lo que el titulo fue para el siglo XX”. Y es completamente real. 

1. Ofrecer asesorías 
2. Cursos presenciales
3. Work shops
4. Summits
5. Hablar en público
6. Marketing de afiliados
7. Escribir libros
8. Membresias online
9. Work shops
10. Embajador de Marca
11. Que las mismas redes sociales te paguen por compartir contenido
12. Vender algún producto o servicio propio

Literalmente al tener una marca personal sólida, los únicos límites son los que
tú te pones.  
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LAS 3 CLAVES PARA CREAR UNA MARCA PERSONAL

 1. Autenticidad: La esencia de tu marca eres tú, por eso la importancia de
conocerte a ti mismo.

2. Pasión: Aquí te preguntaría, ¿realmente amas lo que estás haciendo?
porque si no tienes pasión por lo que haces, va a ser muy difícil que puedas
desarrollar tu marca personal.

3. Perseverancia: Si no disfrutas el proceso fácilmente puedes renunciar,
tienes que ser consciente que desarrollar tu marca personal es un trabajo de
meses e incluso hasta años.
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Podrás estar pensando que para crear una marca personal, necesitas ser un
experto en el tema y esa es una gran mentira, la credibilidad se va ganando
en el camino. Lo único que necesitas es estar una página adelante de las
personas que quieras enseñar.

Pensarás que es indispensable tener ese examen, certificado o esa maestría
para ser alguien reconocido y déjame decirte que en el mundo digital esto ya
no funciona así. Es cierto que entre más preparado estés mucho mejor, pero
puedes irlo haciendo sobre la marcha.

La gente lo que busca  es que le ayudes a resolver sus problemas y lo que
menos les interesa son los títulos que tienes pegados en la pared.

Que tus resultados sean tu tarjeta de presentación.

Si te atreves a decir que no tienes tanta experiencia y que allá fuera hay
gente más preparada que tú, te puedo asegurar que siempre te vas a quedar
en el mismo lugar.
 
Recuerda muy bien esto que te voy a decir: “No es lo que sabes, si no como
lo transmites”. Yo no he tenido tu historia, tus victorias, ni tus fracasos y
precisamente eso es lo que te hace único y especial. Todo esto es lo que te ha
hecho convertirte en la persona que eres hoy en día.

La esencia de tu marca personal, es tu propia esencia y te puedo asegurar
que allá afuera hay muchas pero muchas personas esperando a tu llamado.

LA IMPORTANCIA DE CREER EN TI MISMO
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SÉ DIFERENTE 

                                                                
Para crear una marca personal tienes que cumplir con los mismos requisitos
de cualquier gran marca: honestidad y autenticidad. Estos dos puntos los
tienes que tener muy en cuenta, pero hoy en día ya no basta únicamente con
ser auténtico y honesto, necesitas más.

Muchos creadores de contenido son apasionados de lo que hacen, pero les
hace falta el punto más importante para diferenciarse de los demás y esto es
el propósito.

¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cómo
quieres ser recordado? ¿Cómo quieres influir en los demás? 

Debes encontrar un legado que puedas compartir con los miembros de tu
comunidad. Tienes que hacer que ellos formen parte de eso también. 

Si sabes comunicar eso, te puedo asegurar que te diferenciarás de todos los
demás creadores de contenido.
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EL PRIMER PASO

                                                                
El primer paso para la creación de tu marca personal es conocer a tu
público.

Antes de iniciar a crear contenido para tu marca personal lo primero que
debes hacer es conocer a quién va dirigido tu mensaje. Porque el error más
común de un creador de contenido es no conocer a su audiencia. 

Para conocer a esa persona tienes que formular las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son sus miedos?
¿Por qué piensan de esa manera?
¿Cuáles son sus metas?

Y contestando estás tres preguntas contestas la más importantes: 

¿Cómo puedo resolver sus problemas y alinearlos con sus metas para así
crear piezas de contenido?

Tu contenido tiene que ser novedoso, original y que aporte valor si no se
perderá entre todas las piezas de contenido que hay. 

Al momento de crear una pieza de contenido lo primero que te tienes que
preguntar es ¿cuál es el objetivo de esta publicación?

No sirve de nada publicar por publicar, es sumamente importante crear una
estrategia. Siempre tienes que crear un plan para así poder tener un camino
concreto de a dónde quieres llegar y qué mensaje quieres transmitir.
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BIENVENIDO A LA NUEVA REALIDAD

                                                                
Muchos seres humanos están en una zona de confort terrible donde esperan
que las instituciones se hagan cargo de ellos, ofreciéndoles un salario por su
tiempo y no se dan cuenta que si no aportan valor, creatividad o algo
diferencial, las nuevas tecnologías pueden terminar con su empleo. 

Deben entender que hoy en día no solo compites contra personas también
contra maquinas.

Nos da miedo la incertidumbre, la libertad y sobre todo saber si somos los
suficientemente capaces de hacernos valer por nuestros propios talentos.

Bienvenido a la realidad donde ya no es suficiente que sólo tu círculo más
cercano sepa a qué te dedicas. 

Esta realidad donde le dices al mundo por qué te deberíamos de elegir a ti
sobre los demás.

La realidad donde tu nueva tarjeta de presentación son tus redes sociales.

La realidad donde empiezas a usar las redes sociales para producir en lugar
de consumir.

La realidad donde te haces notar en un mundo 100% digital.

La realidad donde tú eres el personaje principal.

13



COMENZAR AHORA   

TENGO UNA SORPRESA PARA TI

                                                                
Si eres de los que llegó hasta esta parte del ebook, es porque realmente estás
interesado en el tema de la marca personal. 

Por haber descargado este ebook tendrás un cupón de descuento para mi
curso MONETIZA TU PASIÓN A TRAVES DE TU MARCA PERSONAL. 

CÓDIGO DE DESCUENTO: DIEGOALO

Para conocer más, da click en el siguiente botón: 
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