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Ética profesional

comunidad social de calidad

 Es importante que la marca personal sea siempre lo más profesional y 
estéticamente posible, por ello es necesario que cuides siempre lo que 
publicas, lo que dices y lo expresas de la marca, en pocas palabras, cuida 
bien la presencia de la marca para que esta crezca positivamente.

 La mejor forma de atraer seguidores 
de calidad en Redes Sociales no es 
otra que publicar contenido de valor 
en nuestros canales sociales, bien 
segmentados y a las horas de mayor 
impacto, es así de sencillo.

 En el vídeo anterior podrás 
ver diferentes mecanismos para 
encontrar contenidos populares en 
redes sociales que puedas utilizar 
para publicar en tus perfiles sociales, 
y con ello podrás generar engagement 
con otros profesionales, además de 
atraer miles de followers de calidad.
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Busca un buen diseño

1. Diferenciación.

 Cualquier profesional del marketing 
que asesore tu marca te dirá que 
uno los aspectos claves para que tu 
marca sea popular y tenga éxito es la 
diferenciación.

2. profesionalidad.

 Un buen diseño transmite más 
confianza a los usuarios que visitan tu 
página porque transmites una mayor 
profesionalidad.

3. Fidelización.

 Una de las claves de cualquier 
estrategia de marketing para una 
marca tiene que ser la fidelización y la 
obtención de leads.

 Es muy importante que hagas un diseño completo de tu marca en todos los 
canales online donde tengas presencia, pero diseñar una marca no se reduce 
a crear un logo, sino que se trata de la imagen personal y cómo quieres que te 
perciban los usuarios.

¿Por qué es importante invertir en un buen diseño como base 
de marca?
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Crea productos digitales y educativos 
referentes a tu marca

 Una de las principales tendencias 
del mundo emprendedor y que, 
d e f i n i t i v a m e n t e ,  a y u d a r á  a 
perfeccionar tu marca personal en 
ese 2020, es la creación de contenido 
creativo referente a la marca, para 
esto puedes usar diferentes medios 
como: Audio libros, tutoriales, libros 
electrónicos, cursos online, webinars 
en directo, guías prácticas, asesoría 
entre otros.
 
 Y una vez creado, el siguiente paso 
será la difusión, para esto puedes 
hacer uso de las redes sociales y 
portales digitales etc.

 También es recomendable crear un 
blog o página de la marca personal, 
pues un blog puede demostrarle a 
tu público meta cuál es tu nivel en tu 
emprendimiento.

 Allípuedes publicar periódicamente 
artículos y contenidos prácticos y 
actualizados sobre temas específicos, 
que tengan que ver con la marca y tu 
perfil profesional.
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No temas rediseñar tu marca

1. Echar un vistazo a la 
competencia

Esto es muy importante si operas den-
tro de un mercado saturado, ya que 
querrás sobresalir de los demás. Co-
mienza por recopilar los logotipos de la 
competencia. A menudo encontrarás 
que ciertas industrias siguen estilos 
similares. No temas romper el molde 
y salir de lo común para resaltar tu or-
ganización y mostrar que eres diferen-
te. Recopilar los logotipos de la com-
petencia puede mostrar al equipo de 
diseño exactamente lo que no quieres 
y en dónde encaja tu marca dentro del 
panorama en general.

2. Entender quién está 
creando tu diseño

Si el trabajo lo hará un equipo inter-
no, ¿serán lo suficientemente innova-
dores y refrescantes como para crear 
lo que necesitas? Si es una agencia 
de branding externo, ¿comprenden 
por completo tu marca, el mensaje 
principal y a tu mercado objetivo? De-
pendiendo de quién cree tu diseño, 
afectará la forma en que se den indi-
caciones, de modo que es convenien-
te tener una reunión inicial para com-
prender todo lo que necesita saber 
antes dar completas instrucciones 
sobre el proyecto.
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¿Quieres recibir esta información?

Nombre:

tELÉFONO:

ciudad:

¿Posees una marca?

Ética profesional

Productos digitales

Imagen personal

Redes sociales y blogs

Comunidad social

Productos educativos

Leads

Diseño de marca

¿Qúe te gustaría cambiar de tu marca?

comentarios o sugerencias:

SI NO

Anímate a mejorar tu marca ya
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