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 ¿Tienes 1 minuto? Dime que piensas del e-book AQUÍ. 
 
 
 
 
Ahora tengo un plan detallado para avanzar en mi carrera 
 
“Gracias a la mentoria de Anllelic, ahora tengo un plan detallado para avanzar y 
crecer en mi carrera, al igual que muchas ideas que están ayudando a que yo 
tome pasos seguros con propósito hacia mis metas. Ahora me siento educada, 
inteligente y con poder. Gracias, Anllelic.” 
 

- Maria Fugate, reportera y entrenadora de tecnología,  
         Ciudad de Nueva York 

 
 
 

Ahora puedo calificar mejores clientes potenciales 
 
“Luego de implementar las estrategias de Anllelic, ahora puedo calificar mejores 
clientes potenciales para mejorar mis oportunidades de convertirlos en clientes 
y darles mi completo enfoque. Ahora me siento más confiada en lo que hago y 
tengo el tiempo para dedicar el tiempo a otras áreas en mi negocio que 
necesitan mi atención.” 
 

- Shayla Sweat, agente de bienes raíces, 
         Ciudad de Nueva York 

 
 
 

Ahora puedo conectar mejor con clientes y hacer más dinero 
 
“Luego de trabajar con Anllelic, ahora me puedo comunicar mejor con clientes y 
potenciales clientes. Tener un libreto antes de llamadas telefónicas y reuniones 
con clientes potenciales es verdaderamente brillante. Me da la oportunidad de 
prepararme y estar más organizada. Ahora puedo conectar mejor con clientes y 
lo más importante, hacer más dinero.” 
 
Lisa Lopez-Terrones, vendedora independiente de Amway, 

Ciudad de Nueva York 
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Como emprendedora de servicios profesionales, creo firmemente que TÚ eres el 
principal vendedor de tu negocio y al venderte TÚ primero (como emprendedor) 
te brinda más control sobre tus ventas. Así de sencillo.  

 
Todos los días estás vendiendo algo: TÚ MISMO. 

 
Puedes tener el mejor producto, la mejor intención y la mejor capacidad pero si 
no sabes cómo comunicar TÚ valor con claridad, se te hará más difícil – y te 
tomará más tiempo – hacer crecer tu clientela.  
 

No es suficiente tener habilidad, si no también visibilidad. 
 
En este e-book compartiré 5 técnicas que yo utilizo para atraer clientes: 
 
Técnica #1: Tú Como Producto  
Técnica #2: Identifica Mercado Meta 
Técnica #3: Emplea Marketing de Contenidos 
Técnica #4: Utiliza Marketing de Permiso 
Técnica #5: Conviértete en Relaciones Público 
 
Al ejecutar estas 5 técnicas, esencialmente estarás vendiéndote a ti primero y a 
tus servicios o productos…segundo. Está es la mejor manera de vender. 
 
Te pido 1 minuto para enviarme comentarios sobre este e-book, AQUÍ. 
 

¿Listo? Comencemos… 
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 ¿Tienes 1 minuto? Contesta mi encuesta sobre este e-book AQUÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no lo quieras admitir, la imagen de tu negocio es una extensión de ti 
y cómo decides “empaquetarte” es una de los aspectos que puedes controlar 
de 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 a separarte de 
la competencia. 
 
Así como elegimos comprar el auto BMW en lugar del Mercedes Benz, o 
preferimos el acondicionador Garnier en lugar de Pantene, tú también 
tienes características que forman una imagen visual y emocional. 
 

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. 
 
Así como Apple y Starbucks tienen TOTAL control de su marca, tú también 
puedes ser estratégico a la hora de elegir cuáles son los tangibles e 
intangibles que vas a resaltar en tus elementos de comunicación – tanto 
verbales como visuales. Toda tu comunicación contiene un potente factor 
visual y cognitivo en la imagen que personas forman de ti – el embajador 
primordial de la marca de tu negocio. 
 

Cuando estás consiente de cómo te proyectas - tu marca 
personal - NO tienes que decir lo genial que eres, si no que 
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las personas que quieres que te conozcan por ello reconocen 
(branding) y se identifican contigo. 

 
Añade elementos de tu marca personal en: cómo te vistes, en tu foto de 
perfil en LinkedIN, en tus tarjetas de presentación (business cards), en tu 
página Web, en cómo te describes, en tu biografía, en tus actualizaciones en 
los medios sociales, en tu servicio al cliente, en fin – en toda oportunidad 
que conectas con otras personas que quieres que te conozcan. 
 

En mi marketing, trato de incorporar los siguientes elementos 
en todo lo que pueda:  
 

- Mi logo (representación visual de mi negocio) 
- “Ama lo que haces y la forma única que lo haces.” (mi lema) 
- “Ya eres genial, solo tienes que comunicarlo.” (mi invitación) 
- Hashtags: #vendete y #sellyourself (extensión de mi marca en línea) 
- Fotos de mi (yo soy la cara de mi marca) 
- Hispanohablantes (mi nicho) 
- Los colores blanco, rojo y negro (siempre me han gustado) 
- Fotos /imagines blanco y negro (me encanta el estilo) 
- Cultura popular (la consumo) 
- La espiritualidad / optimismo (parte esencial de mi personalidad) 
- Mi historial de trabajo corporativo (nadie más la tiene) 

 

Recursos Adicionales: 
 
Te explico la diferencia entre marketing, marca y branding utilizando 
Starbucks 
 
[AUDIO] 5 pasos para identificar tu marca personal 
 
7 preguntas que transformaran tu marca personal de adentro hacia afuera 
 
La clave para añadirle personalidad a tu marketing y atraer a tu cliente ideal 
 
  

https://marketingparatucarrera.com/2016/02/25/como-mercadear-tu-marca-personal-para-vender-tus-servicios/
https://marketingparatucarrera.com/2016/02/25/como-mercadear-tu-marca-personal-para-vender-tus-servicios/
https://marketingparatucarrera.com/2015/08/26/audio-5-pasos-para-identificar-tu-marca-personal/
https://marketingparatucarrera.com/2015/11/05/7-preguntas-que-transformaran-tu-marca-personal-de-adentro-hacia-afuera/
https://marketingparatucarrera.com/2015/04/16/la-clave-para-anadirle-personalidad-a-tu-marketing-y-atraer-a-tu-cliente-ideal/
https://marketingparatucarrera.com/2015/04/16/la-clave-para-anadirle-personalidad-a-tu-marketing-y-atraer-a-tu-cliente-ideal/
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 ¿Tienes 1 minuto? Dime que piensas del e-book AQUÍ. 
 
 

   3 Pasos para añadirle TU MARCA a tu marketing: 
 
 

1. Tu personalidad El mejor branding (marca) es aquel que es 
auténtico. Para tu marca personal, SER TÚ mismo es tu mejor aliado. 
Escribe 3 aspectos de tu personalidad/gustos que te hacen BIEN TU, 
inspiran confianza y que tu público objetivo se pueda identificar. 

 
2. Sé tu mejor testimonio  Si has utilizado el producto o soluciones que 

vendes, estas experiencias se convierten en el testimonio más 
poderoso que te llevaron a la etapa que estas ahora. Escribe 2 historias 
cortas que ilustran lo que ofreces y como te sirvieron a ti.  

 
3. Comparte tu historia  ¿Cómo llegaste a conocer tanto sobre el 

tema? ¿Por qué haces lo que haces – o quieres hacer lo que vas 
hacer? Escribe tu PORQUÉ en 2-3 oraciones (tu PORQUÉ vendes 
algo puede ser más poderoso que lo que vendes). 

 
 
** Compartir tu historia es lo que te servirá como base para conectar con 
otras personas que se sentirán relacionados contigo – y posicionarte como 
un experto, especialmente si es un nuevo negocio. 
 

Tu historia se convierte en el pilar de tu marca personal 
porque NADIE más la tiene. Esto de por sí ya te separa ante 

la competencia. 
 
¿Adónde comunicas tu historia – tu testimonio? En tu página Web o blog, 
en flyers, en tus ventas directas, en tu biografía, en entrevistas con los 
medios, cuando te presentas en eventos/talleres, en LinkedIN, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.surveymonkey.com/s/7KTSY2X
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¿Tienes 1 minuto? Dime qué piensas del e-book AQUÍ. 
 
 

 
 
¿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 la gente 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 (nicho), todo tu marketing cobra vida: mantienes una 
marca personalizada, colorida y atractiva 

 

La clave es buscar un nicho dentro de tu especialidad para 
que haya menos competencia y puedas convertirte en la 

solución indicada para este grupo de personas. 
 
Este grupo de consumidores es el aquel que está dispuesto a pagarte, 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.  
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El conjunto de estos factores forman tu mercado meta. 
 

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. 
 

Recursos Adicionales: 
 
5 pasos para identificar (realmente) a tu cliente ideal 
 
Las 4 crudas verdades sobre crear tu base de clientes para tus servicios 
 
 
 

 10 Preguntas para identificar tu mercado meta 
 

1. ¿A quién PUEDO server con mi producto o servicio? 
 

2. ¿De este grupo, quien está en la posición de PAGARTE por ello? 
 

3. ¿De este grupo, con quien DISFRUTAS trabajar? 
 

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

https://marketingparatucarrera.com/2015/04/09/5-pasos-para-identificar-realmente-a-tu-cliente-ideal/
https://marketingparatucarrera.com/2015/04/02/los-4-factores-primordiales-para-crear-una-base-de-clientes-para-tus-servicios/
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5. ¿CUALES son sus miedos, deseos y obstáculos relacionados a tu oferta? 
 

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

 
7. ¿Qué se está diciendo a sí misma/o en su cabeza antes de comprar tu 

producto? ¿Qué historia ella se dice a sí misma/o? ¿Cuáles palabras 
específicas utiliza? 

 
 

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

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?
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La realidad es que la mayoría de las ideas y soluciones ya existen y tu 
servicio no es el único disponible.  
 
Por eso es que posicionarte como un experto alfrente de tu mercado 
meta minimiza 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 a través de contenido 
como artículos, videos, reportes, e-books y folletos. 
 
El marketing de contenidos es proveerle a tu mercado meta con 
información de valor para ayudarlos a encontrar soluciones a sus 
problemas o necesidades…y que ese contenido los lleve a la acción que TÚ 
quieres.  
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Tú puedes también utilizar el marketing de contenidos para realzar tu 
credibilidad y posicionarte como un experto dentro de tu mercado meta. 
 

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 (o tener clientela) no es suficiente 
para que otros te vean como un experto. Tienes que demonstrar lo que 
sabes a través de los elementos hablados y no hablados de tu 
comunicación. Tienes que educar y muchas veces, gratuitamente. 
 
La clave es comunicar tu especialidad a la audiencia que quieres que te vea 
como experto y que además, se beneficie de lo que tienes que aportar de 
una manera clara y consistente. Es aquí cuando donde otros te comienzan 
a ver como la autoridad en el tema….y quieran contratarte o comprarte. 
 
Mientras más actúas como experto, más personas te verán como uno. 
 

Ejemplos de contenido que ofrecen valor incluyen: 
 

- Videos informativos o entrevistas 

- Talleres, seminarios o tele-seminarios  
- Artículos, blog o newsletter  
- Demostración de producto  
- E-book (como este), guias, reportes 

 
Nota importante: Sea cual sea el contenido que elijas, debes ser 
consistente, distribuir a tu audiencia ideal y esforzarte por la calidad. 
 
Especialmente si estás – o quieres – vender algo en línea, ya sea un servicio, 
un producto, 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. 
 

Recursos Adicionales: 
 
Dos tácticas para que encuentren tu contenido para marketing 
 

3 claves para para lograr ventas en línea a través de contenido 
 

https://marketingparatucarrera.com/2015/05/14/ya-tengo-contenido-para-marketing-y-ahora-que-dos-tacticas-para-que-lo-encuentren/
https://marketingparatucarrera.com/2014/11/20/3-claves-para-lograr-ventas-en-linea-atreves-de-contenido-sin-sonar-que-estas-vendiendo/
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10 claves para atraer tráfico a tu blog utilizando Pinterest 
 
 

      7 partes necesarias para crear marketing de contenidos: 
 
Utiliza este formato para crear artículos, folletos, seminarios, charlas, etc. 
con el fin de la atracción. 
 

1. El resultado que tu cliente ideal tendrá al consumir este Título: 
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, pero no COMO 
hacerlo) 

 
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? No olvides pedirlo. 
 
 
Tarea: Escoge una de estas piezas de contenido de 500 palabras 
(artículo, blog post, guia o un libreto para charla/taller) y aplica estas 7 
partes. 
  

https://marketingparatucarrera.com/2016/02/11/10-claves-para-atraer-trafico-a-tu-pagina-web-o-blog-utilizando-pinterest/
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 ¿Tienes 1 minuto? Envíame tus preguntas AQUÍ.     
 

Debido al alto volumen de mensajes publicitarios que recibimos a diario, la 
idea del “marketing de interrupción” (donde la estrategia es enviarte una 
promoción que interrumpa lo que estás haciendo) ya no es tan válido.  
 
Lo que se conoce como el “marketing de permiso” (término acuñado por 
Seth Godin en su libro Permission Marketing  del 1999) es otra estrategia 
dentro del “inbound marketing” que va de la mano con el Marketing de 
Contenido que te enseñé en el capítulo anterior. 
 
La idea es exactamente como dice el nombre….en vez de “empujar” 
mensajes diciendo “cómprame, sígueme, llámame o contrátame,” lo que 
haces es  esperar que el consumidor te dé permiso de enviarle más 
información.  
 

La idea es que le despiertes el suficiente interés para que te 
lo pida y de esta manera los atraes, en vez de correr detrás 
de él/ella.  
 
Por ejemplo, yo utilizo el “marketing con permiso” de dos maneras, tanto 
en línea como presencialmente.  
 
Primero, cuando doy mis talleres presenciales, no les vendo nada al final. Lo 
que ofrezco es una sesión gratuita conmigo – lo que llamo una “Sesión de 
Descubrimiento.”  
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Esto lo hago sin problema porque mi servicio de coaching + mentoria es 
muy personalizada y es necesario hablar profundamente con el potencial 
cliente para estar seguro que el trabajar juntos será beneficioso para 
ambos.  
 
A la persona llenar la aplicación para mi sesión, me está dando el “permiso” 
de yo ofrecerle mis servicios al final de nuestra llamada. 
 
Segundo, no ofrezco mis servicios en los medios sociales y en vez, 
promociono este e-book que acabas de descargar. ¿Verdad que no sientes 
que te estoy vendiendo algo?  
 
Lo que hice es ofrecerte algo tan atractivo que no pudiste resistir y al tu 
descargarlo, me estás diciendo “si, me interesa saber más sobre este 
tema,” y pues lo haré al enviarte mi boletín semanal con más contenido 
gratuito de tu interés (marketing de contenido).  
 
Como te estoy brindando valiosa información que te puede servir, sé que 
me permitirás que también te envie promociónes de mis servicios.  
 
Y si te deja interesar lo que te envio, fácilmente me puedes “quitar el 
permiso” y darte de baja de mi lista. Así de sencillo. Tú tienes el control. 
 
¿Ves la relación que estoy tratando de crear contigo -una que se basa en el 
respeto y tu interés en saber más?  
 
De esto se trata el “marketing con permiso” y cómo lo apliques a tu carrera 
y negocio depende del tipo de producto que ofrezcas y las estrategias de 
marketing que emplees. Pero la idea sigue siendo la misma.  

 
Para que tu Marketing con Permiso funcione, tu táctica 

debe estar totalmente alineada con lo que tú mercado meta 
necesita (y quiere) y puedas ofrecerlo ANTES de la venta. 

 
 

 
 

https://marketingparatucarrera.com/consultoria-de-mercadeo/
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Tres pasos para ejecutar el Marketing con Permiso: 
 

1) Atrae a tu mercado meta con una oferta irresistible (conocido como 
una “carnada” o en inglés “lead magnet”) 

2) Distribuye tu “carnada” estratégicamente y espera que la consuma  
3) Hazle el ofrecimiento de tu producto o servicio que está alineado con 

la oferta irresistible (“carnada”) 
 
 

Recursos Adicionales: 
 
Los 4 pasos claves en la fase pre-venta de un plan promocional 
 
Como diferenciarte ante la competencia cuando eres el emprendedor y el 
vendedor 
 
¿Quieres ser más influyente y persuasivo? Actúa como la reina Cleopatra 

 
 

    3 Pasos para crear tu táctica de marketing de permiso: 
 

1) Haz un listado de 3 ideas de ‘carnadas” en línea que puedes crear ahora 
mismo para que tú mercado meta se interese por ti (piensa en tus 
actualizaciones en los medios sociales, como en tu página Web). 

2) Haz un listado de 3 ideas de “carnadas” para nuevas personas que 
conoces presencialmente. 

3) Escribe los 3 pasos a seguir para aplicar 2 de estas “carnadas” a tu 
marketing actual.  
 

** Si aún no estas vendiendo nada, aun puedes crear marketing de 
contenido y “carnadas” para atraer a tu mercado meta para cuando estés 
listo para vender.  
 
Inclusive, te recomiendo que empieces lo ANTES posible para crear una 
audiencia que si interese por lo que dices….no esperes tener algo que ofrecer 
para crearla. Es la manera inteligente de lanzar un negocio en estos tiempos. 

 

https://marketingparatucarrera.com/2015/07/02/los-4-pasos-claves-en-la-fase-de-pre-venta-de-tu-plan-promocional/
https://marketingparatucarrera.com/2016/03/03/como-diferenciarte-ante-la-competencia-cuando-eres-el-emprendedor-y-el-vendedor/
https://marketingparatucarrera.com/2016/03/03/como-diferenciarte-ante-la-competencia-cuando-eres-el-emprendedor-y-el-vendedor/
https://marketingparatucarrera.com/2015/08/06/quieres-ser-mas-influyente-y-persuasivo-actua-como-la-reina-cleopatra-3-secretos/
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 ¿Tienes 1 minuto? Envíame tus preguntas AQUÍ.   

Una gran parte de la idea de venderte mejor, es poder comunicar tu marca 
personal de manera consistente y a la mayor cantidad de personas posible.  
 
Claro, no TODO el mundo, porque no TODO el mundo te puede (o quiere) 
comprarte. PERO, sí tienes que tener visibilidad a la gente que necesita de 
ti…y que está dispuesto a pagarte (mercado meta). 
 

Recuerda que no es suficiente tener habilidad, pero también visibilidad. 
 
Claro, no todos queremos ser famosos y aparecer en la televisión, pero tú SI 
puedes ser una celebridad dentro de tu industria y mercado meta.  
 
Porque mientras más te conozcan por eso que tú quieres ser conocido (tu 
marca personal), menos tienes que “buscar” clientes….si no, que tienes un 
flujo de personas que VIENEN a ti. 
 
Así que ya como  (1) te ves como producto, (2) identificaste tu mercado 
meta, vas a (3) emplear el marketing de contenido, donde también usaras el 
(4) marketing de permiso, ahora te falta decirle al mundo “este soy yo, y esto 
es lo que puedo hacer por ti.”  
 
Así mismo como las grandes marcas utilizan estrategias de promoción para 
hacerte saber sobre sus productos, TÚ también puedes promocionar TÚ 
marca personal.  
 

Claro, de seguro me dices “ya yo hago publicidad en Facebook 
para mis servicios pero sería raro anunciarme yo mismo,” o “yo 
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no cuento con presupuesto para la publicidad.” Está bien….te invito a que te 
enfoques en mi manera de promoción favorita – y la consistentemente estoy 
trabajando para mi marca – y es utilizar terceras fuentes para que hagan la 
promoción por ti (relaciones públicas). 
 

A diferencia de la publicidad, las relaciones públicas es 
promoción NO pagada (a menos que contrates a alguien para 
hacerlo por ti) y tú lo puedes hacer para ti mismo. 
 
 
¿Cuáles relaciones vas a fomentar? Con reporteros, editores, locutores, 
productores y blogueros  que cubran historias alineadas a tu marca 
personal.  
 
Estas son las terceras fuentes que tienen YA una mayor audiencia que tu 
porque crean o producen contenido para páginas Web, periódicos, 
revistas, blogs, podcasts, programas de TV & radio.  
 
Por eso al utilizarlas, estás incrementando tu visibilidad….gratuitamente. 
 
La clave es que seas estratégico en cuáles relaciones fomentar porque… 
¿de qué vale que te mencionen en una publicación donde tu mercado 
meta no este? No habrá interés para saber más de ti…. ni ventas. 
 

Si no estás vendiendo nada como tal – y lo que quieres es 
venderte tú – las relaciones públicas deben ser tu mayor 
enfoque para ayudarte a darte a conocer como un experto. 
 

Hay varias maneras que puedes utilizar estas terceras fuentes 
para tu promoción: 
 

1- Enviarles un comunicado de prensa con una noticia (un nuevo libro, 
evento, alianza, producto, etc.) 

2- Enviarles una muestra de tu producto o invitación a experimentar tu 
servicio para que (si gustan), puedan escribir o hablar sobre el mismo. 
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3- Ofrecer tu conocimiento y/o opiniones sobre un tema en particular 
para que te entrevisten o incluyan citas dentro de una historia. 

4- Ofrecer un artículo que tú escribiste para que lo publiquen. 
 

Importante notar que el contenido creado por estas terceras 
fuentes NO será publicidad – será contenido editorial.  
 
Aquí es que viene el arte y la ciencia de las relaciones 
públicas: saber cómo ofrecerles un TEMA o NOTICIA 
interesante que les interese cubrir y que a la vez…. te puedan 
mencionar cómo quieres ser conocido (tu marca). 

 
Seguro estarás pensando, “Ok Anllelic, lo entiendo, pero ¿cómo estas 
menciones me ayudan a vender más?”  
 
Aha! Eres muy inteligente….y la clave está en SIEMPRE tratar que al lado de 
tu nombre – o el de tu negocio – aparezca tu página Web, tu correo 
electrónico o si tienes un local, el lugar donde se encuentra.  
 
Suena sencillo pero podemos entusiasmarnos tanto porque nos van a incluir 
en la nota que se nos olvida pedir que lo añada (a mí me ha pasado).  
 
Aunque la fuente tiene la última palabra en que incluir, es importante que 
TRATES siempre de pedirlo. Ellos entenderán. 
 

Recursos Adicionales: 
 
[Presentación en PowerPoint] Relaciones Publicas Para Tu Empresa 

 
 5 Pasos para crear tu mini-plan de relaciones 
públicas: 

 

https://marketingparatucarrera.com/presentacion-relaciones-publicas-para-tu-empresa/
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1. Escribe una lista de 5 temas que puedes fácilmente escribir o hablar que 
demuestren tu conocimiento (y que vaya alineado por eso que quieres 
ser conocido – tu marca personal). 
 

2. Crea una lista de 5 medios (páginas Web y programas de TV) que cubran 
los mismos temas que escribiste y que consuma tu mercado meta. 
 

3. Piensa en los próximos 6-12 meses y escribe 1 noticia  acerca de tu 
negocio (con fecha) que crees le interesaría cubrir a un reportero y fija 
una fecha que se lo harás llegar a los medios con un comunicado de 
prensa. AQUÍ puedes ver un ejemplo. 
 

4. Haz una investigación en el Internet para buscar la información de 
contacto de los 10 medios que escribiste (si no los encuentras, busca las 
publicaciones escritas, llama directamente al medio o llama a un amigo). 
 

5. Crea un documento Excel con cada uno de los contactos de medios con 
ideas de los temas que puedes sugerirles (ayuda mirar el contenido que 
han cubierto antes). 

 
** Si te consideras de bajo perfil, introvertido o tímido, o simplemente te da 
pena, tengo dos consejos para ti: 
 

1) Crea tu mini-plan de relaciones públicas y luego contrata a alguien que 
haga los contactos por ti (puede ser una profesional o alguien que le 
digas qué hacer – hasta un interno). 

 
2) Comienza escribiendo un artículo y enviándoselo a la publicación, ya 

que tendrás menos posibilidad al rechazo. Cuando ya te publiquen, 
estarás abriendo la puerta para una relación y se te hará más fácil. 

 
 

Mientras mejores tus relaciones con los medios (y mejores 
ideas de contenido les envíes), más propensos estarán de 
cubrirte. 

 
 

http://www.hispanicizewire.com/coach-anllelic-lozada-ofrecera-primer-curso-de-marca-personal-en-puerto-rico-en-la-upr-de-mayaguez
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¿Tienes 1 minuto? Envíame tus comentarios y preguntas AQUÍ. 

 

Soy una coach, mentora, empresaria, reportera y profesora que 
firmemente piensa que tú y yo vinimos al mundo por una razón 
especial y mientras más rápido la encontremos – y actuemos – más 
feliz seremos.  
 

Mi propósito es ayudarte a hacer dinero con el tuyo. 
 
Por medio de ayuda virtual individualizada, mis cursos en línea, talleres 
bilingües “sin-PowerPoint” y mi boletín semanal, Véndete, te enseño cómo 
comunicar lo genial que (YA) eres.  
 
Después de 10+ años trabajando como marketera multicultural para grandes 
empresas globales como PR Newswire y The HuffingonPost Post, sentía que 
no estaba viviendo mi propósito. 
 
En el 2014, decidí abandonar las 40 horas de trabajo semanales por las 80 
horas (pero que no se sienten como trabajo) y combinar mis dos grandes 
pasiones - el marketing y la espiritualidad -  para ayudarte a mercadearte a ti 
y a tus servicios. 
 

¿Quieres saber más sobre mi? Genial, AQUÍ hay más. 



21 
 

                              ©2016 AnllelicLozada.com    Venderte mejor no es fácil. Consulta gratis: calendly.com/anllelic/vendete 

                                                   

 
 
 
 
 
 
La realidad es que… 
 
 
Estas 5 técnicas no tienen que ser complicadas para ser exitosas.  
 

Enfócate en simplicidad (y eficacia) primero, y elaboración 
luego. 
 
 

Y para terminar… 
 
 
Al aplicar estas técnicas – y cualquiera otra manera de promocionarte – no 
olvides pedir la venta. Si, la venta.   
 
Puedes tener el mejor branding, la mayor cantidad de menciones en los 
medios y la más atractiva página Web, pero si no logras mover a la acción, 
serán esfuerzos perdidos. 
 

Pensando como marketero significa: verte como producto, 
actuar como una marca…. Y siempre tener en mente cómo 
lograr la venta. 
 

Y si ya estás listo para acelerar tus resultados, aplica para una Sesión de 
Descubrimiento (virtual de 60 minutos) gratuita conmigo aquí. 
 

                     Con Luz 


