
10 acciones
para pontenciar 

tu marca personal



¿Qué puedes hacer diferente a lo que estás haciendo hasta ahora para

potenciar tu marca personal? 

Si haciendo lo que haces piensas que no es suficiente para diferenciarte y

posicionarte como referente es momento de hacer cosas diferentes.

Te dejo estas 10 acciones que que te pueden ayudar.

10 ACCIONES PARA POTENCIAR TU MARCA PERSONAL
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No  tengas miedo a mostrarte.

No hay nada malo en ti, simplemente entiende que no tienes que gustar a

todo el mundo. A mí esto me quita un peso de encima y me da libertad.

Trabaja tu autoconocimiento.

No hay emprendimiento sin autoconocimiento. Es importantísimo conocerte.

Sólo así sabrás la vida que quieres y pondrás tu negocio a tu favor.

Define tu voz y la de tu marca.

Aquellas palabras o frases que son solo tuyas te ayudarán a que la gente te

reconozca y te ayudarán a crear comunidad.

Cuenta tu historia.

Crea conexiones duraderas con tus clientes a través de tu storytelling. Es tu

mayor baza para diferenciarte porque tu historia es solo tuya.

Muestra tu vulnerabilidad.

No te avergüences de tus errores, de tus miedos, de tus tropiezos porque eres

la suma de todos ellos y ellos te han traído hasta aquí. Inspira a otros.

Elige 1 0 2 áreas concretas para especializarte.

Al especializarte podrás ser referente en algo concreto. Y por otro lado, te

ayudará a poner foro en 1 o 2 cosas y así no irás malgastando energía

teniendo mil frentes abiertos. Eso es agotador.
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Trabaja tu email marketing.

No, el email no está muerto. La gente lee emails pero no quiere perder el

tiempo, así que comparte contenido de valor y vende siempre.

Conecta cont tu audiencia a través de podcast y blog.

Crea conexiones con tus clientes. Cuéntales cosas, infórmales de aquello que

les pueda interesar. La diversión y el entretenimiento son clave.

Mide.

Lo que no se mide no se puede mejorar. Esto me costó integrarlo pero ha sido

un antes y un después en mi negocio. Las métricas te permiten avanzar. 

Muéstrate accesible. real  y aporta confianza.

Los gurús inaccesibles no molan nada. No vendas humo, genera confianza

mostrándote de manera natural. Esto va de personas.

Si todavía no implementas alguna de estas acciones te invito a que lo hagas

para que veas cómo cambia la peli .

Estás 10 acciones me parecen imprescindibles para potenciar tu marca

personal y por eso las quiero compartir contigo. Quiero ayudarte a que tengas

más visibilidad y te diferencies de otras marcas.

Si necesitas ayuda para pasar a la acción con alguna de ellas házmelo saber y

crearemos un plan de acción según tus necesidades. 

Pero antes de acabar te quiero regalar una última acción muy importante.

Detecta tus bloqueos creativos e identifica qué diálogo interno es el que te

frena.
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Quizá en algún momento hayas pensado que tu trabajo no es bueno. 

Quizá te hayas comparado con otros creativos y quizá hayas sentido envidia por

ellos. 

Quizá hayas tenido bloqueos y pienses que estás engañando a todo el mundo. 

Quizá no sepas valorarte ni a ti ni a tu trabajo y cobres siempre menos de lo que

mereces. 

Quizá tengas miedo a las criticas y al qué dirán. Quizá sientas que actualmente

tienes más un hobby que un negocio.

Quizá no te atreves a mostrarte y te escondas sin saber qué te diferencia de

otras marcas.

Si es así no te preocupes más, yo te puedo ayudar a conseguir la mentalidad

necesaria para tener confianza en ti y a sí poder avanzar en tu carrera creativa. 

Te ayudaré a crear un plan de acción, a crear un negocio coherente y rentable. 

Conseguirás una marca personal potente que mostrarás con orgullo y sobre

todo te diferenciarás mostrando todo tu potencial de una manera natural.

Haz que sucedan cosas grandes y permite que te acompañe en el proceso.

Reserva una sesión gratuita de valoración desde aquí:  

 www.yiyigutz.com/contacto 

Mindset Business & Life

http://www.yiyigutz.com/contacto
http://www.yiyigutz.com/contacto
http://www.yiyigutz.com/contacto

