
 1 Véndete Mejor Para Vender Más ⃘ MarketingParaTuCarrera.com ⃘ Anllelic Lozada, M.S. 

 

 

 
Foto por: KatieKayPhotography.com 



 2 Véndete Mejor Para Vender Más ⃘ MarketingParaTuCarrera.com ⃘ Anllelic Lozada, M.S. 

 

 

¿Por qué y para qué venderte mejor? 

Bienvenido a mi primer  e-book, “Véndete Mejor Para Vender Más,” lo cual fué inspirado por la encuesta 
“Ayúdame a ayudarte más” que realicé a mis suscriptores del “Véndete” newsletter en marzo del 2015.  
 
El objetivo de la encuesta fué conocer más a mi lista de contactos, quien atraje por medio de mis 
artículos que comparto en “Véndete” – y que también distribuyo atreves de mi página Web, en 
LinkedIN, en Alma Emprendedora, en Emprendices, entre otros. (Esta es una de las herramientas de 
marketing  que utilizo para la atracción de clientes, lo cual describo en la técnica #3). 
 
Además de ayudarme a definir aún más mi cliente ideal, pude también probar la preferencia en temas 
para entrenamiento y “Véndete Mejor, Para Vender Más” fué el tema ganador – y por mucho. 
 
Como estratega de marketing personal para la carrera emprendedora, creo firmemente que TÚ eres el 
principal vendedor de tu negocio y al venderte primero ANTES de la venta te brinda más control sobre 
tus ganancias. Así de sencillo.  
 
Puedes tener el mejor producto, la mejor intención y la mejor capacidad pero si no sabes cómo 
comunicar TU valor con claridad, se te hará más difícil – y te tomará más tiempo – cerrar las ventas. No 
es suficiente tener habilidad, si no también visibilidad.  
 
En este e-book compartiré 5 técnicas de marketing que utilizan las grandes marcas para vender sus 
productos, pero que tú también las puedes aplicar para impulsar la marca llamada TÚ, el emprendedor: 
 

1. Marca Personal: Cómo convertirte en producto de tu producto 
2. Mercado Meta: Cómo convertirte en magneto y no cazador 
3. Marketing de Contenidos: Cómo brindar valor para  tener visibilidad 
4. Marketing con Permiso: Cómo hacer que te pidan, y no pedir  
5. Relaciones Públicas: Cómo relacionarte más allá del “hola,” el “sí,” y el “no” 

 
Cada técnica incluye enlaces para artículos, dispositivas y herramientas en línea que te ayudarán a 
tomar acción. Recuerda que al ejecutar estas 5 técnicas de marketing personal, esencialmente estarás 
vendiéndote a ti primero y a tus servicios o productos… segundo. Está es una mejor manera de vender y 
punto. 
 
Como me encantan las encuestas, te pido que te tomes sólo 1 minuto para enviarme tus preguntas y 
comentarios anónimos sobre qué piensas sobre este e-book contestando estas 5 cortas preguntas. 
 
¿Listo? Comencemos… 

http://www.marketingparatucarrera.com/
https://www.linkedin.com/today/author/17315730
http://almaemprendedora.com/columnistas/2/anllelic-lozada-m-s
http://www.emprendices.co/author/anllelic/
https://www.surveymonkey.com/s/7KTSY2X
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#1 Marca Personal  |Cómo convertirte en el producto de tu producto  

Pulsa AQUÍ para recursos adicionales y herramientas en línea  

Aunque no lo quieras admitir, la imagen de tu negocio es una extensión de ti. Cómo decides 
“empaquetarte” es una de los aspectos que puedes controlar en tu negocio. 

Porque de seguro hay muchos ofreciendo lo mismo o similar a ti – inclusivo mejor que tú y por 
menos dinero - el convertirte en producto de tu producto te ayuda a demostrar un valor agregado 
que ayuda en la decisión en comprarte.  

Así como elegimos comprar el auto BMW en lugar del Mercedes Benz, o preferimos el 
acondicionador Garnier en lugar de Pantene, tú también tienes una lista de características que 
representan un sentimiento, un valor…una emoción. 

Esto es lo que se conoce como la marca personal: La idea CLARA y PODEROSA que viene a la 
mente cuando otra persona PIENSA DE TI. 

Veamos como la marca trabaja junto a las otras técnicas de promoción:  

 

Ilustración por elpais.com 

http://marketingparatucarrera.com/recursos-adicionales-para-tecnica-1-atrae-con-tu-marca-personal/
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Así como la empresa Apple tiene total control de su marca, tú también puedes ser estratégico a la 
hora de elegir cuáles son las características que vas a resaltar en tus elementos de comunicación – 
tanto verbales como visuales. Toma en cuenta que toda comunicación contiene un potente factor 
visual y cognitivo en la imagen que personas forman de ti. 

Cuando estás consiente de cómo te proyectas - tu marca personal -  NO tienes que decir lo genial 
que eres, si no que las personas que quieres que te conozcan lo entienden y se identifican contigo 

por ello. 

Mientras más consistente, genuina y única sea tu marca, más poderosa será – lo cual directamente 
se refleja en tu capacidad para atraer clientes. Pero te tengo buenas noticias….ya eres una marca y 
la fortaleces a diario, estés consciente o no. Entonces te pregunto: ¿es la marca que quieres? 

¿Dónde añades elementos de tu marca personal?  

En cómo te vistes, en tu foto de perfil en LinkedIN (como la mia), en tus tarjetas de presentación 
(business cards),  en tu página Web, en tu página de Facebook, en tu servicio al cliente, en tu 
empaque – en fin, en toda oportunidad que tienes para conectar con tu cliente ideal.  

En mi marketing, trato de incorporar los siguientes elementos de mi marca al máximo: La Ciudad de 
Nueva York (donde vivo), que soy bilingüe, los colores blanco y negro, la espiritualidad, el factor 
cool, y el dato que luego de 10 años creando programas para ventas en el mundo corporativo, 
decidí incorporar tres de mis pasiones: el marketing, el desarrollo personal y el entrenamiento. 

 

 4 Pasos para añadirle TU MARCA a tu marketing: 

1. ¿Por qué TU?  Maximiza tus más favorables aspectos dentro de tu personalidad, tu 
experiencia, tu talento y habilidades para ser más rentables a la hora de vender. ¿Qué es lo 
que solo tú sabes, mejor que nadie que conoces? ¿Qué es aquello que te diferencia entre 
las otras personas haciendo lo mismo que tú?  
 

2. Análisis FODA Lo que se conoce en inglés como un SWOT Analysis, te ayuda a tener claro 
lo que tú puedes aportar como producto emprendedor. Realiza tu propio análisis FODA al 
añadir una descripción TUYA dentro de: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 

3. Se testimonio de tu producto  Si haz utilizado tu producto o las soluciones que ofreces 
las aplicaste con resultados positivos, estas experiencias se convierten en el elemento más 
poderoso de la atracción de clientes. Escribe detalladamente TU testimonio y practícalo. 
 

4. ¿Por qué lo haces?  Aunque hay muchos otras marcas de aparatos electrónicos, decides 
por Apple porque representan diseño + utilidad. Comparte el PORQUÉ lo vendes y tu cliente 
te pedirá QUÉ vendes. ¿Cómo llegaste a conocer tanto sobre el tema? ¿Por qué te interesa 
y que quieres hacer con ese conocimiento?  

 

http://www.linkedin.com/in/anllelic
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#2 Mercado Meta |Cómo convertirte en un magneto y no cazador 

Pulsa aquí para recursos adicionales y herramientas en línea  

¿No sería perfecto si pudieras atraer sólo aquellas personas que están dispuestos a invertir en tí? 
Imagínate: grupos de personas felices, ansiosas por comprar tu servicio – y que a la vez te encante 
trabajar con ellos.  

¿No sería genial? ¡Por supuesto que sí!  

Deja de tratar de convencer a todos  a intentar tu producto o servicio y concéntrate en los que ya 
están buscando una solución para el problema que tú puedes resolver. 
 
Cuando le hablas a todos, no le hablas a nadie. Al hablarle a un grupo en particular, todo tu 
marketing coge vida: mantienes una marca atractiva, colorida y consistente.  
 
La clave es buscar un nicho dentro de tu especialidad para que haya menos competencia y puedas 

convertirte en la solución indicado para este grupo de personas.  
 
Este grupo de consumidores es el aquel que te genera la cantidad más grande de dinero, el que 
cuesta menos para mercadearle porque lo que ofreces lo necesita y el que encuentre tanto valor en 
tu producto o servicio que quiera comprar de nuevo y recomendarlo. El conjunto de estos factores 
forman tu cliente ideal. 

Aquí es donde marca la diferencia:  
 
Tienes que tomarte el tiempo a conocer tu cliente ideal ANTES de lanzar – o modificar – servicios o 
productos. Esto te ayudará a llegar a ese sitio ideal donde te ves usando tu conocimiento para crear 
valor, donde haces la diferencia y a la vez, generas el dinero que te permite vivir el estilo de vida 
que te mereces.  
 

Ponerte en los zapatos de tu cliente ideal te ayuda a disminuir la cantidad de tiempo y dinero que 
inviertes en marketing para la gente equivocada. 

 
Cuando sabes cuál es tu cliente ideal, puedes invertir menos dinero en los lugares incorrectos, 
porque sabes adonde encontrarlos y cuál problema necesitan resolver. 
 

http://marketingparatucarrera.com/recursos-adicionales-para-mercado-meta/
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Una de esas estrategias para saber si actualmente estas atrayendo a tu cliente ideal con tu marca 
(técnica #1) incluye darle un vistazo a tu página Web y tu página de Facebook. Mira ambos con nuevos 
ojos y responde a esta pregunta:   Si llego a tu página HOY sin saber nada de ti, ¿pudiera saber 
inmediatamente si me puedes ayudar a mí? ¿Son tus visuales descriptivos de lo que haces y - a quién? 
 
Ojo que esta prueba no es sobre convertirme YO en tu cliente ideal, pero saber si le hablas a un cliente 
en particular. El yo no sentirme identificado con tu marca es bueno por qué quiere decir que está claro 
que no es para mí. No tienes que hablarle a todos, pero si tienes que hablarle a alguien en particular. 

 

10 Preguntas de auto-evaluación para conocer (realmente) a tu cliente ideal: 

1. ¿A quién PUEDO servir con mi productor o servicio? 
 

2. ¿De este grupo, quién está en la posición de PAGARME por ello? 
 

3. ¿De este grupo, con quién DISFRUTO trabajar? 
 

4. De este grupo, escoge a una persona y trata de meterte en su cabeza. Dale un nombre. 
 

5. ¿CUÁLES son sus miedos, deseos y obstáculos? 
 

6. ¿Qué emoción primaria, o un conjunto de emociones,  siente ella/el en el momento exacto que 
está a punto de comprar mi producto o servicio?                                                                               

 
7. ¿Qué se está diciendo a sí misma/o en su cabeza antes de comprarme? ¿Qué historia ella se dice 

a sí misma/o? ¿Cuáles palabras específicas utiliza? 
 

8. ¿Que está buscando en Google relacionado a la solución que ofrezco? 
 

9. ¿Cuál es su estilo de vida: ¿Cómo se divierte? ¿Cuál es su oficio? ¿Tiene hijos? ¿Adónde vive? 
 

10. ¿Cuáles son sus autores favoritos? ¿Su video favorito en YouTube? ¿Sus páginas Web favoritas?  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración por edgardosantiago.com 
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#3 Marketing de Contenidos | Cómo brindar valor para tener visibilidad 

Pulsa aquí para recursos adicionales y herramientas en línea  

La realidad es que la mayoría de las ideas y soluciones ya existen y tu servicio no es el único 
disponible a la audiencia que quieres llegar. Por eso es que posicionarte como un experto a tus 
clientes ideales minimizas la competencia y te ayuda a atraer personas que solo tú puedes ayudar, 
inspirar, motivar, guiar y entretener.  

Ten seguro que el valor que ofreces está ligado a las necesidades de tu cliente ideal. 

La piedra angular de tu negocio es que logres colocar tu conocimiento al frente de la audiencia 
correcta…con el contenido correcto…con el ofrecimiento correcto…en el momento correcto. 

Con el fin de conectar con su cliente ideal de la manera más relevante y significativa, ejecutivos de 
marketing no sólo dependen de la publicidad tradicional y las relaciones públicas, pero están 
tomando el control de sus marcas al convertirse también en creadores de valor través de contenido 
como artículos, reportes, e-books y folletos.  

El marketing de contenidos se trata de proveerle a tu mercado con información de valor para 
ayudarlos a encontrar soluciones a sus problemas o necesidades. Tú puedes también utilizar el 
marketing de contenidos para realzar tu credibilidad y así posicionarte como un experto dentro de 
tu industria.  

Cuanto más valor vea tu audiencia ideal, más fuerte será tu reputación y mejor visibilidad tendrás 
en tu campo. 

Tener el conocimiento en tu cabeza no es suficiente para que otros te vean como un experto. 
Tienes que demonstrar que lo eres a través de los elementos hablados y no hablados de tu 
comunicación.  

La clave es comunicar tu especialidad ofreciendo valor a la audiencia que te vera como experto y 
que además, se beneficie de lo que tienes que aportar de una manera clara y consistente. Es aquí 
cuando otros te comienzan a ver como la autoridad en el tema.  

Mientras más actúas como experto, más personas te verán como uno.  

Ejemplos de contenido que ofrecen valor incluyen: 

- Videos informativos 
- Talleres, seminarios o tele-seminarios 

http://marketingparatucarrera.com/recursos-adicionales-para-marketing-de-contenidos/
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- Artículos, blog o newsletter  
- Demostración de producto 
- E-book (como este) o reporte especial 

Nota importante: Sea cual sea el contenido de táctica que elijas, debes ser consistente, distribuir a 
tu audiencia ideal y esforzarte por la calidad. 

Especialmente si estás – o quieres – vender algo en línea, una de las técnicas primordiales que te 
conviene aprender lo antes posible es la habilidad de crear contenido persuasivo. Aquí es cuando la 
magia ocurre: tocar a otros atreves de tu conocimiento. 

 

 

 Las 7 partes necesarias para crear marketing de contenidos que atraen: 

Utiliza este formato para crear artículos, folletos, seminarios, charlas, etc. con el fin de atracción 

1. Título: El resultado que tu cliente ideal tendrá al consumir este contenido (la promesa) 
 

2. Introducción: Presenta el problema y sus consecuencias a tu cliente ideal 
 

3. Testimonio/historia: Ilustra qué te hace conocedor del tema 
 

4. Valor: Comparte tus soluciones al problema (qué hacer) 
 

5. Conclusión: Ofrece recomendaciones finales que despierten el interés y lleven a la acción 
 

6. Involucra a la audiencia: Invita a tu audiencia a que comente y realice preguntas 
 

7. Llamado a la acción: ¿Quieres que se suscriban a tu lista? ¿Que compren tu producto?  
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#4 Marketing con Permiso  | Cómo hacer que te pidan y no pedir la venta 

Pulsa aquí para recursos adicionales y herramientas en línea  

Durante el proceso de ofrecimiento – cuando presentas tu producto - no sólo tienes que estar 
seguro de que tus argumentos sobre los que ofreces es claro y correcto, también es necesario que 
te tomes un tiempo para conocer más sobre la persona que tienes al frente.  

Dependiendo de cuan largo o corta sea tu ciclo de la venta, puede que tengas una semana, un par 
de días y hasta sólo un par de minutos antes de ver a un prospecto que te “encontró.” Es 
importante que te coloques en los zapatos de tu cliente potencial – ojalá tu cliente ideal.  

Durante el ofrecimiento, así de importante es lo que digas como lo que NO digas. Este es el 
momento de ponerte el sombrero de policía y realizar preguntas con el fin de crear rapport. 

Además de hacer sentir la persona a gusto (a todos nos gusta hablar de nosotros mismos), el hacer 
preguntas te brinda la oportunidad de que las personas también compartan su historia contigo. 
Aquí es cuando abras la puerta de la confianza – lo que puede hacer al prospecto pedirte la venta 
en vez de tu pedirla. 

Al escuchar más de lo que hablas, te da “tela para cortar” más adelante, ya que le diste la 
oportunidad a la otra persona a abrirse contigo. 

La información compartida puede ser de ayuda más adelante, ya que puedes hacerle 
recomendaciones relacionadas con tus ofrecimientos. La clave es conectar con otras personas sin 
costar un centavo – sólo tiempo y esfuerzo.  

Recuerda: Mientras más preparado vengas a la “venta,” mejor resultados tendrás. 

7 Preguntas que te acercaran más a obtener permiso para la venta: 

1. ¿Hace cuánto estás en tu situación actual o hace cuanto tienes este problema? 
2. ¿Quién más se siente afectado por esta situación o problema?  
3. ¿Cómo te sentirías si pudieras obtener una solución a tu problema? 
4. ¿Qué pasaría si sigue pasando el tiempo y aun te quedas sin una solución? 
5. ¿Cómo te gustaría contar con mi ayuda? 
6. ¿Qué has tratado para mejorar o solucionar la situación? 
7. ¿Estas dispuesta(o) a invertir dinero y tiempo para solucionar este problema? 

 

http://marketingparatucarrera.com/recursos-adicionales-para-marketing-con-permiso/
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 #5 Relaciones Públicas |Cómo relacionarte más allá del “hola, no y sí” 

Pulsa aquí para recursos adicionales y herramientas en línea  

Lo que pasa después del ofrecimiento es crucial. Si recibiste el SÍ, ahora es tiempo de ejecutar lo 
prometido con la mejor calidad.  

Si el prospecto te dice que lo tiene que pensar, lo dejas pensar pero asegurándote que te has tomado el 
tiempo para descubrir cualquier objeción o duda al respecto.  Preferiblemente, lo dejas con información 
escrita de los beneficios de servicios, además de sus precios. Puede ser que SÍ lo necesita pensar más o 
necesite discutirlo más a fondo con su pareja o colega. 

Deja al prospecto con las herramientas necesarias para que tus materiales te ayuden a cerrar la venta 
aunque no estés presente. 

Si el prospecto no está interesado en el momento, no pienses que perdiste la oportunidad de venderle. 
Simplemente no está listo, pero tampoco es momento de dedicarle más energía de lo debido, ya que es 
mejor moverte a otros que han mostrado interés o a dedicarte a atraer más de ellos.  

A la hora de la verdad, un buen sistema de atracción sólo te ayudará a atraer clientes pero si tu servicio 
o producto no cumple las expectativas del consumidor – y las promesas hechas en ciclo de ventas – se te 
tomara más tiempo (y más costoso) crear una base de clientes que sea sostenible a largo plazo. 

Como todo vendedor sabe, es más fácil venderle a alguien que ya ha comprado – o que ya te conoce y 
confía en ti - que a alguien que acabas de conocer 

¿Qué hacer con tus fanáticos, prospectos y clientes 
después de la venta? Te relacionas con ellos. 

Los colocas en las venas de tu negocio – tu lista de 
contactos- lo cual es tu proceso automatizado de 
relaciones públicas. Tu lista de contactos (con correos 
electrónicos y/o teléfonos) es la energía directa de la 
sostenibilidad de tu negocio. Hacer crecer tu lista de 
contactos es la técnica que te sugiero inviertas la 

http://marketingparatucarrera.com/recursos-adicionales-para-relaciones-publicas/
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mayoría de tu tiempo.  

Cuando comencé a trabajar en mi lista, todo cambio en mi negocio. Por email es que yo entablo una 
relación con mi lista y donde comienzo el ofrecimiento de mis servicios de marketing personal. 

Para que sea efectivo, primero piensa claramente cómo vas a brindarle valor a tu listado, que les vas a 
ofrecer consistentemente y cómo los vas a mover de "fanáticos" a clientes potenciales. Así que piensa 
cuales actividades puedes hacer - en línea y en vivo - para invitar a tu cliente ideal a darte su correo 
electrónico. Yo, por ejemplo, invito a emprendedores a que se unan a mi listado al compartir mis 
artículos (y ahora este ebook) en otras plataformas y en medios sociales, además de invitar a los 
asistentes de mis tele-seminarios y talleres. 

No te preocupes por “molestar” a tu lista, ya que tus contactos ya te dieron permiso para que te 
relaciones con ellos al compartir su correo electrónico contigo.  

Ejemplos de actividades para relacionarte con tu lista: 

- Cupones y descuentos 
- Información de nuevos productos 
- Videos y artículos informativos 
- Invitación a eventos  
- Artículos y e-books 
- Anuncios sobre tu participación en medios (tv, radio, páginas Web, etc)  
- Tarjetas de cumpleaños o recordatorio para citas (perfecto para dentistas)  

Asegúrate que cumplas con el tiempo que indicaste que ibas a darle seguimiento, ya que como manejes 
tu tiempo, es una indicación de como manejas todo lo demás. ¿Beneficio? Ya cuando tu prospecto esté 
listo para hacer la compra, es más probable que te prefiera ante la competencia porque has estado 
invirtiendo tiempo en nutrir la relación y estas más “fresco en su memoria.”  

4 Pasos para relacionarte mejor y así vender más: 

1. Crea una lista de tipo de contactos que quieres relacionarte constantemente (incluye prospectos, 
expertos, reporteros y otros empresarios que puedes colaborar). 
 

2. Escribe las 3 mejores maneras que puedes comenzar a relacionarte más con estos grupos ahora 
mismo (incluye nombres de grupos, eventos y acciones específicas – como hacer llamadas). 
 

3. Crea tu propio anuncio de elevador en 3 pasos: 1) ¿Quién eres?  2) ¿Qué haces y para quién 3) 

¿Cuál es el valor/solución que ofreces? 
 

4. Escribe las 3 mejores maneras que puedes cultivar tu relación a largo plazo con tus prospectos, 
clientes y lista de contactos. 
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¿Cómo me vendo yo? 

 

Fotos en primera columna: En el taller gratuito “Vendete: Para Empresarios” en  NYC Business Solutions, donde ofrecen servicios y 
adiestramientos empresariales para residentes de la Ciudad de Nueva York, en Manhattan en septiembre 2014; Aquí estoy en taller “La Marca 
Llamada TU” en Brooklyn en junio 2014, lo cual realice con mis dos buenas amigas, la publicista Natacha Ginnochio y la consultora de imagen, 

Ivonne Cintrón (estos tres son ejemplos de marketing de contenido); Aquí en la alfombra roja del lanzamiento de ExclusiveLee.com en 
septiembre 2014, página creada por el fabuloso editor, Lee, con quien trabaje en Huffington Post (relaciones públicas) 

Fotos en segunda columna: Aquí estaba invitando a la audiencia a suscribirse a mi newsletter “Véndete” en el programa de TV, “Aquí TV 
(relaciones publicas y marketing de contenido);” Aquí estoy junto a mi clienta, la artista de música cubana Glenda del E, en la fiesta de verano 
de la revista LatinTrends Magazine en Manhattan agosto 2014 (relaciones publicas); Aquí me colocaban el micrófono para ser entrevistada por 
Mirka Medina en el programa de TV, “Aquí TV,” donde hable sobre marca personal en agosto 2014 (relaciones publicas).  

Fotos en la tercera columna: Aquí estaba con los asistentes al taller “La Marca Llamada TU” en Brooklyn en junio 2014; Aquí está el artículo 
“Four Mindful Tools to Add to Your Daily Routine” en la revista digital bilingüe, Alma Emprendedora (dos ejemplos de marketing de contenido); 
Aquí estoy junto al fundador de la organización, “Los Compadres,” y la conductora de “Aquí TV” en la presentación del libro “The Leadership 
Shift” de la Dra. Nilda Pérez en Manhattan en octubre 2014 (relaciones publicas); Aquí estoy junto a mis coanfitriones en el flyer promocional 
del programa de televisión “Integral USA TV,” donde tuve mi segmento “La Marca Llamada TU” en el 2011 (marketing de contenido). 

Créditos de fotos: KatieKayPhotography.com, AllRetouched.com y JoseApontePhotography.com  

http://www.huffingtonpost.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E2-xnsA7mVM
https://www.youtube.com/watch?v=E2-xnsA7mVM
http://issuu.com/natachaginocchio/docs/alma_emprendedora_mar-apr_14/68
http://issuu.com/natachaginocchio/docs/alma_emprendedora_mar-apr_14/68
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Una Nota Especial 

La realidad es que… 

Estas 5 técnicas de marketing personal no tienen que ser complicadas para ser exitosas. No tienes que 
aprender montones de nueva tecnología o estrategias confusas para que te ayuden a venderte mejor, y 
así vender más. 

Este proceso puede ser simple y efectivo.  

Ya cuando tengas el conocimiento de estas técnicas y cómo ponerlas en práctica para TÚ negocio,  
puedes tener control de tus ventas de la manera más rápida que quieras. 

Mi compromiso es enseñarte cómo hacer que estas técnicas trabajen juntas y darte un plan de acción.  

Próximamente, estaré llevando a cabo un mini-entrenamiento gratuito, donde contestaré todas tus 
preguntas acerca de estas 5 técnicas de marketing personal. Puedes enviarme tus preguntas 
contestando mi pequeña encuesta AQUÍ. Si te interesa el entrenamiento, pendiente a tu correo  

Y para terminar…  

Al igual que las marcas de las grandes empresas, tu carrera emprendedora también está en constante 
cambio. Tienes que evolucionar para adaptarte a las nuevas oportunidades, seguir fortaleciendo tu 
marca, y establecer nuevas y más grandes metas de ventas. Es un proceso en curso.  

El tener un esfuerzo de marketing enfocado de tus recursos, combinado con una planificación 
inteligente, te ayuda a tener una marca empresarial enfocada que se convierte más fuerte día a día. Así 
mismo como una marca se fortalece a través del tiempo, las ventas que vayas cumpliendo serán 
añadidas “al paquete” de la marca llamada TÚ, el emprendedor. 

Y si ya estás listo para acelerar tus resultados, aplica para una Sesión de Descubrimiento gratuita aquí. 
 
Con Luz, 

Anllelic Lozada, M.S. 
Estratega de Marketing Personal 

 

https://www.surveymonkey.com/s/7KTSY2X
http://marketingparatucarrera.com/consultoria-de-mercadeo/

