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“AFUERA HAY GENTE QUE 
NECESITA DE TU AYUDA” 

 
¿Quieres tener tu propio negocio On Line a través de tu Marca Personal? 
 
¿Estás cansado de no conseguir clientes y no saber como cerrar las ventas? 
 
¿Quieres volverte en un REFERENTE en tu sector? 
 
Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, déjame FELICITARTE por dos motivos: 
 
El primero, es que estás en el lugar correcto y este checklist te va a ayudar a descubrir 
que tienes listo y que cosas que te faltan para que tengas una Marca Personal 
rentable. 
 
El segundo motivo, es porque eres parte de ese pequeña grupo del mundo que quiere 
vivir feliz haciendo eso que ama, que disfrutas mucho y que además eres muy bueno 
haciéndolo. 
 
¡Te felicito! 
 
Una pregunta frecuente es ¿QUÉ ES MARCA PERSONAL? y para empezar esta guía voy 
a responderte eso rápidamente. 
 
La Marca Personal ha existido toda la vida, incluso desde antes que el termino se 
volviera popular. 
 
Cuando alguien quería ir a un abogado, a un médico, psicólogo, gestor, peluquera, etc. 
lo primero que hacíamos era pedir referencia a nuestros conocidos y esa 
recomendación que daban era el de una persona que (tal vez sin saberlo) había 
desarrollado su Marca Personal. 
 
Jeff Bezos, el fundador de Amazon dice que una Marca Personal es lo que dicen de ti, 
cuándo no estás presente y creo que no existe una definición más acertada, porque 
cuándo desarrollas bien tu Marca Personal, dejas una huella en la vida de tus clientes y 
seguidores y cuándo dejas esa huella te recomiendas y hablan de ti. 
 
Todos tenemos una Marca Personal, lo que sucede es que hay personas que deciden 
desarrollarla y otros que prefieren no hacerlo, y aquí está la diferencia entre los que se 
convierte en referentes y los que no. 
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La Marca Personal es muy importante porque es un tema que está muy al día, estoy 
convencido que estamos en el momento de las marca personales. Para comprobarlo 
sólo necesitas pasearte un poco por internet y por las redes sociales, para ver que las 
Marcas Personales son las aportando valor y están presentes siempre. 
 
Sucede que con las redes sociales cada vez estamos más expuestos y esto lo que te 
genera es una oportunidad muy valiosa de mostrarte, de trasmitir tus conocimientos y 
aportar valor a tu comunidad, que es el principal objetivo de una Marca. 
 
Si tienes una Marca Personal desarrollada podrás diferenciarte y conseguir un mayor 
éxito profesional, en tu empresa o como emprendedor. 
 
Además, si lo haces bien vas a poder ganar dinero con tu marca, incluso vivir de ella y 
te convertirás en un REFERENTE en tu sector. 
 
¿Qué te parece esto? 
 
Ya para terminar esta introducción y poder pasar al checklist quería decirte unas 
últimas cosas que me parece importante comentarte. 
 
La primera, es que la Marca Personal se construye con paciencia, no es algo que sea de 
la noche a la mañana y el tiempo y la constancia son claves para convertirte en ese 
referente que aspiras ser. 
 
En definitiva si fuera fácil todo el mundo lo haría, por esto no todo el mundo se atreve 
a dar el paso, pero para mí lo fácil aburre, me gustan los retos y ser cada vez una mejor 
persona y lo más importante es que la recompensa de tener tu marca y de poder 
ayudar a tantas personas a solucionar sus problema es grandísima. 
 
Y quiero también darte la buena noticia de que no necesitas de grandes recursos para 
empezar; las redes sociales y tus conocimientos, serán tu principal aliado para hacerlo. 
 
Así que, si quieres desarrolla tu propio negocio con tu Marca Personal, el momento es 
ahora, te recuerdo que todos tenemos habilidades y experiencia para compartir, y que 
con esto podemos solucionar los problemas de muchas personas. 
 
Ya llegó el momento de empezar, así te que cuento que con este checklist conseguirás 
todas las cosas que debe tener una Marca Personal para convertirse en un REFERENTE 
de su sector. 
 
Repito, no necesitas todo esto para empezar, necesitas esto para convertirte en el 
mejor y mi objetivo es que descubras lo que tienes y lo que aún no y paso a paso vayas 
trabajando en todas las cosas que te faltan. 
 
Mi objetivo es que te conviertas en un REFERENTE. 
 
Espero que te guste y que sea de utilidad. 
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Vamos a empezar por lo más básico. 
 
¿Cuál es el nombre de tu Marca Personal? 
 
 
 
¿Está alineado con tu pasión y habilidades? 
 
Si                        No 
 
Debes tener claro: 
 
Misión: 
 
 
 
Visión: 
 
 
 
Valores: 
 
 
 
Propósito: 
 
 
 
 

 
 
Ahora vamos a hablar negocio, pero también lo básico. 
 
¿Es un negocio que ya existe? 
 
Si                        No 
 
¿Conoces gente haciendo algo similar y que tenga éxito? 
 
Si                        No 
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¿Cuál es tu factor diferenciador? 
 
 
 
 
 

 
 
Tener claro tu cliente ideal es muy importante, porque un negocio sin clientes, es un 
negocio destinado al fracaso. 
 
Tu cliente no puede ser todo el mundo, así que debes definir y entender a tu nicho de 
mercado. 
 
¿Tienes claro quién es tu cliente ideal? 
 
Si                        No 
 
¿Sabes cómo comunicarte con tu clientes? 
 
Si                        No 
 
¿Entiendes sus problemas, alegrías, necesidades? 
 
Si                        No 
 
¿Sabes cuál es el entorno de tu cliente? 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Quiénes son tus tres competidores directos? 
 

1. .  
 

2. . 
 

3. . 
 

 
¿Sabes que cosas hacen bien? 
 
Si                        No 
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¿Sabes en qué redes tienen presencia? 
 
Si                        No 
 
¿Sabes lo que puedes mejorar de lo que ellos hacen? 
 
Si                        No 
 

 
 
El secreto a voces de crear una marca es poder aportar valor, ser capaces de satisfacer 
los problemas reales de tus clientes. 
 
¿Sabes cuál es tu propuesta de valor? 
 
Si                        No 
 
¿Satisface a las necesidades de tus clientes? 
 
Si                        No 
 
 

 
 
¿Tienes un logo? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes definido los colores de tu marca? 
 
Si                        No 
 
¿Tu marca tiene la tipografía definida?  
 
Si                        No 
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Es muy importante saber hablar de tu marca, contar lo que haces, tu experiencia, la 
historia de tu marca y como ayudas a las demás personas a solucionar sus problemas. 
 
¿Eres capaz de explicar que hace tu marca y que te hace diferente en menos de 2 
minutos? 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Tienes activas las redes sociales? (en dónde estén tus clientes) 
 
Si                        No 
 
¿Tienes un calendario de contenido? (Publicaciones) 
 
Si                        No 
 
¿Tienes un calendario de acciones? (Promociones, lanzamientos, actividades extras) 
 
Si                        No 
 
Hablemos de Instagram: 
 
¿Tienes tu perfil público? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes tu perfil como cuenta de empresa? 
 
Si                        No 
 
¿Revisas las estadísticas de tus publicaciones? 
 
Si                        No 
 
¿Está clara tu biografía? ¿Explica bien quién eres y qué es lo que haces? 
 
Si                        No 
 
 
 

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa

Jhonatan José Marco Canosa



 

Hecho por: Jhonatan J. Marco C. – S.P.A. del Éxito® 
CREA Y VENDE CON TU MARCA PERSONAL © 

¿Tienes historias destacadas? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes un link que los lleve a tu web, canal de YouTube o a un formulario de 
servicios? 
 
Si                        No 
 
¿Haces alianzas con profesionales de tu sector? 
 
Si                        No 
 
¿Inviertes en Ads? (Promocionas tus posts pagando publicidad) 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Tienes claro cuáles son tus servicios? 
 
Si                        No 
 
 
¿Tienes al menos tres servicios de diferente precio? 
 
Si                        No 
 
¿Tus clientes pueden tener acceso a tus servicios sin tener que preguntarte? 
 
Si                        No 
 
¿Creas campañas para promocionar tus servicios? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes bonus para hacer tus servicios más llamativos? 
 
Si                        No 
 
¿Ofreces recursos gratuitos? 
 
Si                        No 
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¿Tienes la cantidad de ventas que esperas? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes un plan de ventas? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes estrategias para aumentar tus ventas? 
 
Si                        No 
 
¿Haces eventos gratuitos presenciales? 
 
Si                        No 
 
¿Haces webinar gratuitos? 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Tienes página web? 
 
Si                        No 
 
¿Tú web transmite bien quién eres y lo que ofreces? 
 
Si                        No 
 
¿Los textos de tu web son llamativos y explican bien lo que haces? 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Tienes un lugar en dónde publiques contenido de manera periódica? (Puede ser una 
red social) 
 
Si                        No 
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¿Trabajas con e-mail marketing? 
 
Si                        No 
 
¿Tienes una lista de suscriptores? 
 
Si                        No 
 

 
 
¿Tienes un plan de acción para los próximos 12 meses? 
 
Si                        No 
 
¿Sabes lo que quieres conseguir con tu Marca Personal? 
 
Si                        No 
 
¿Sabes cuánto quieres vender? (En dinero o en número de clientes) 
 
Si                        No 
 
¿Sabes lo que quieres hacer con tu marca? 
 
Si                        No 
 
¿Cuáles son tus 4 objetivos para los próximos 12 meses? 
 
Si                        No 
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Ya está listo el checklist, ahora lo importante es que revises todos los que respondiste 
con un No y los mejores, empieza con aquellos que sean más importantes y urgentes, 
que sean necesarios para poder empezar con tu marca. 
 
Para terminar vamos a elegir las 3 área en las que vas a empezar a trabajar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, manos a la obra y a convertir en un REFERENTE. 
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