
¿Te gustaría marcar la diferencia?

Soy una persona emprendedora y sinceramente quiero que mejores en la vida personal y 
profesional, que seas una persona líder y emprendedora. Sabemos que tú y yo, y como todos 
los demás; que somos seres humanos únicos y que no hay nadie igual que nosotros. Somos, 
pensamos, creemos, valoramos, sentimos de una manera diferente y que gracias a ello y a 
Dios, no somos iguales.

Es por ello que quiero ayudarte a marcar la diferencia y que seas mejor en tu vida personal y 
profesional, quiero que tengas marca propia y que toda la gente con la que te relacionas  te 
tenga siempre presente, que sientan la confianza y seguridad que tú les brindas al convivir 
contigo.

Quiero que tengas esa distinción, y por eso te vengo a ofrecer mi servicio de marca propia, 
diseño y mercadotecnia personal para que explotes tu gran potencial, el cual sabemos que 
lo tenemos pero a veces no lo explotamos con mucha frecuencia, o incluso ni lo conocemos 
y a veces no sabemos lo cual lejos podemos llegar con nuestro potencial.

Construir una marca propia lleva tiempo y esfuerzo, pero cuando la desarrollamos a un 50% 
empezaremos a notar una gran diferencia que antes no la teníamos. Y desarrollarla durante 
largo plazo como proyecto personal permanente, nos ayudará para ir cuan lejos queramos 
ir.

Tener marca propia es algo que valoro personalmente, me hizo conocerme y explotar al 
máximo mis capacidades. Hacer una fortaleza mis debilidades. A crear una gran 
experiencia de marca con todo aquel que tengo relación personal y disfrutar de sus grandes 
beneficios. Me ayudo a tenerme confianza y tomar decisiones de una forma clara y 
objetiva, a cuidar el tiempo, a establecerme metas personales y profesionales. Me obligo a 
ser auténtico y que gracias a ello puedo seguir desarrollando mi gran marca personal.

La marca propia te ayudará a tenerte confianza, seguridad, a proyectarte de una manera 
clara y sincera a todos los que tengan contacto contigo, hacerles ver a esas personas que 
eres una persona valiosa para ellos, que te necesitan siempre y lo importante, es saber que tú 
siempre les puedes ayudar en cualquier cosa que ellos necesiten, para cuando tú necesites 
algo, te ayuden de la misma manera que lo hiciste tú, estos y más beneficios personales y 
profesionales tenemos con una marca propia, los cuales voy a mencionar más adelante. 
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¿En que se basa?

Pues bien, la marca propia se basa en la relación que origina esa clase de confianza que 
solo existe cuando dos personas creen que hay una conexión directa entre sus sistemas de 
valores, donde se entienden y conectan las emociones y sentimientos.

Una marca para una empresa es:
Es la percepción o emoción mantenida por un comprador, que describe la experiencia de 
hacer negocios con una organización o de consumir sus productos o servicios.

Para ti es:
Tu marca es una percepción o emoción, mantenida por otra persona, y que describe la 
experiencia total de tener una relación contigo.

¿Y para qué sirve?

Conocer y experimentar los beneficios de marca propia es un privilegio que muy pocos 
gozan, y quiero que seas parte de esos privilegiados. Quiero mencionar que no solamente 
nos trae beneficios a nosotros, sino a los empresarios, inversionistas y claro, para las empresas 
que dentro de sus organizaciones promuevan la marca propia.

Para mí es un placer, mostrarte los beneficios que responde la pregunta anterior:

Para los profesionistas como tú:

· Incrementa la habilidad de comunicar de una forma clara y concisa lo que puedes 
aportar a los demás.

· Aumenta tu confianza y conciencia de los conocimientos y habilidades.
· Permite tomar decisiones conscientes respecto la forma más apropiada para 

llegar a las personas que quieres una relación personal y/o profesional.
· Favorece la creación de una red de contactos que apoyen tus proyectos.
· Da consistencia y claridad al mensaje que se envía respecto a la vida y al trabajo.
· Supone una mejora en la forma de gestionar el tiempo.
· Impulsa el crecimiento de la carrera profesional.
· Proporciona una base sólida para comenzar a construir proyectos personales.
· Hace más satisfactorio el trabajo.
· Ayuda a crecer personal y profesionalmente.
· Obliga a ser  auténtico, a conocer quien se es realmente, en qué situación nos 

encontramos y cómo podemos mejorar.
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· Aumenta la satisfacción personal en el trabajo.
· Establece metas y objetivos profesionales para renovar la carrera profesional.
· Permite conocerse y mejorar para competir y diferenciarse.
· Posicionarse emocional y racionalmente  en la mente de su familia, amigos, 

compañeros y clientes.

Para los empresarios, emprendedores y profesionales independientes:

· Les proporciona  una forma de diferenciar sus proyectos, sus empresas y a uno 
mismo de la competencia.

· Les permite diseñar una estrategia de marca para poder aportar valor añadido a 
cada trabajo.

· Empezarla creación de una cartera de proyectos personales para la construcción 
de la marca propia.

· Aprender a comunicar su marca con éxito.
· En el ámbito profesional y personal, comprender la importancia de hacer un 

trabajo que tenga sentido y por el que merezca la pena pagar.
· Posicionarse emocional y racionalmente  en sus clientes potenciales.
· Transmitir su mensaje de una manera clara y rápida.
· Dar credibilidad a sus proyectos.
· Facilitar la toma de decisiones.
· Fidelizar a sus clientes.

Pero para las empresas que promueven la marca propia entre sus empleados, los resultados 
no son menores:

· Consiguen un mayor compromiso de los empleados.
· Cuando los valores personales están en armonía con los de la empresa, se ve el 

éxito de la marca empresarial como una expansión de la marca propia.
· Ayuda a las empresas a transformar a sus empleados con mentalidad de empleos 

a empleados con mentalidad de proveedores.
· Permite una comprensión clara de los conocimientos y habilidades de los 

empleados, no solo en el puesto actual sino en el ámbito más amplio.
· Incrementa los niveles de motivación de los empleados que sean mostrar sus 

fortalezas.
· Mejora el trabajo en equipo al tener un mejor conocimiento mutuo de lo que cada 

compañero puede ofrecer.
· Mejora la eficacia en la utilización del tiempo.
· Clarifica las áreas de mejora en las que apoyar al trabajador para aumentar sus 

fortalezas.
· Mayor disposición, interés e  iniciativas de los empleados en su mejora.
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· Fortalecimiento de la imagen interior y exterior de la compañía.
· Ofrece a los empleados una forma de diferenciarse.
· Permite ganar la guerra por talento y retener a los mejores empleados.
· Fomenta la creatividad.
· Favorece la atracción y conservación de los empleados, socios y clientes.

Servicios

Tener distinción o más bien marca propia, hará de nosotros mejores profesionistas, pero 
mucho más grandes personas, pero… 

¿Si le añadimos y le aplicamos a nuestra marca propia un logotipo personal y/o un slogan 
que nos permita expandir nuestra marca propia a nuestras tarjetas de presentación, a unas 
hojas membreteadas para nuestros comunicados con nuestros clientes, jefes, familiares, 
amigos etc. Y estrategias para posicionarnos mejor? 

Como respuesta, puedo decir que expandirás al máximo tu marca, incrementarás 
notablemente tu crecimiento personal y profesional, crearas una gran imagen en la que 
todo aquel que tenga relación personal contigo, se sienta identificado, y relacionará tu 
logotipo y a ti de una forma clara, ahora la consistencia te ayudará que esa percepción sea 
permanente y para se necesitan estrategias de mercadotecnia personal, para que te hagas 
conocido en el ámbito personal y profesional. Ser indispensable es nuestro objetivo principal.

Los servicios que ofrezco son:

Marca Propia

Individual: $2,500.00 M.N. 
Curso de 10 sesiones de 2 horas por curso.

Equipo Profesionistas: $2,250.00 M.N.
Curso de 15 sesiones de 2 horas por curso
Cupo de 4 a 9 personas

Empresarial: $2,000.00 M.N.
Curso de 20 sesiones de 2 horas
Costo por persona $1,700.00 M.N.
Cupo de 10 a 20 personas
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Mercadotecnia Personal

Individual: $1,500.00 M.N.
Curso de 10 sesiones de 1 horas por curso.
Costo por persona 

Equipo Profesionistas: $1,250.00 M.N.
Curso de 15 sesiones de 2 horas por curso.
Cupo de 4 a 9 personas

Empresarial: $1,000.00 M.N.
Curso de 20 sesiones de 2 horas
Cupo de 10 a 20 personas

Identidad Personal

Individual: $2,000.00 M.N.
Equipo Profesional $1,750.00 M.N. por persona (4 a 9)

Logotipo
Slogan
Tarjetas de Presentación
Hoja Membretada

Empresarial: $1,500.00 M.N. (por persona)
Logotipo
Slogan
Tarjetas de Presentación
Hoja Membretada

Empresas 
De acuerdo a sus necesidades

Los cursos se pueden pagar de 3 maneras, para hacer más fácil la adquisición.
a) 1 exhibición (CONTADO)
b) 2 exhibiciones (quincenal)

1.- Al inicio
2.- A la mitad del curso

c) 3 exhibiciones (quincenal)
1.- Al inicio
2.- El día 17 del mes
3.- El día 2 del mes

* Ya sea en efectivo o depósito bancario. 

!Decide ser mejor en tu vida personal y profesional, marca la diferencia. Comunicate lo 
antes posible para tener una cita!
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