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UNIDAD 2: LA MARCA QUE QUIERES DEJAR EN EL MUNDO
“Sentí un llamado en mi alma tan profundo que no lo pude ignorar.”

¿Qué es una marca?
Una marca es la primera idea que a un consumidor o cliente tiene cuando oye el
nombre de tu marca o tu idea. Es todo lo que piensan o saben acerca de lo que la
marca ofrece, sea objetivo o emocional. El nombre de tu marca, en cambio, existe
objetivamente y la gente lo puede ver, es fijo, sin embargo, tu marca existe sólo en
la mente de alguien y es todo aquello que te diferencia de los demás. Esta idea de
lo que representa tu marca es una percepción que indudablemente tiene más que
ver con las creencias colectivas de tus consumidores, que son las mismas que muy
inconscientemente plasmamos allá afuera a través de nuestra comunicación,
interacción y hasta nuestras acciones como organización o como líderes.
Si pudiéramos entender las ramificaciones de nuestras decisiones veríamos que
nada de lo que sucede en nuestras vidas se salva de la ley de la sincronización del
destino. Vivimos eternamente conectados con cada una de las personas que residen
en este planeta y hasta las acciones más cotidianas tienen un efecto de ondulación
que inevitablemente dejan una marca en el mundo.
Sentimos la necesidad de tener una mayor influencia en nuestras vidas sea a
nivel global, en nuestras comunidades inmediatas, o en nuestros círculos íntimos y
en muchos casos medimos nuestro valor propio en base a estos logros. En este
capítulo hablaremos de la interconexión que existe entre la idea o marca que quieres
crear o que ya has creado y tú como ser interconectado con todo lo que quieres
manifestar, no desde un vacío que hay que llenar sino desde un lugar de servicio a ti
y a los demás para construir un Blueprint de marca alineado con tu intención y que
vaya en congruencia con quién eres, tus ideas, las creencias que te conforman, tus
fortalezas y tu aporte personal.
La intención y el propósito real
Explicamos la intención como una fuente de conocimiento puro al que todos
tenemos acceso y que delineado por el mapa del Dr. David Hawkins la misma
puede estar alineada a niveles energéticos que construyen o que limitan. Usaremos
la intención para generar un ancla durante la creación del propósito real de tu
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marca. Todo lo que hagas y creas tiene que ir alineado al mismo. Esta práctica es lo
que permitirá crear una visión de la marca que sea congruente, determinar la
singularidad de tu idea, generar una comunicación clara con tu tribu y llevar a cabo
la planificación con un rumbo determinado.
Tu intención se deriva de los niveles del mapa de David Hawkins y empezarías
por escoger desde qué nivel quieres llevar a cabo este proceso de creación o
reinvención y definir que significa para ti.
Por ejemplo: yo escojo disfrutar el proceso de creación y todo lo que hago
alrededor de mis proyectos, por ende, mi intención es la Felicidad.

Lo que lograremos con el Blueprint de la Marca es alinear todos los elementos
que componen tu marca a la intención y a tu propósito real.

Por ejemplo, en mi caso, la intención que escogí en el mapa de la conciencia es
la Felicidad en el que disfruto y me emociona lo que hago. Mi propósito real es:
Transformar el mundo.
Un propósito real es tu por qué personal.

Para determinar tu propósito real es importante que consideres los motivos que
te empujan a realizar esto que quieres llevar a cabo y necesariamente proviene de
un lugar emotivo y de mucho entusiasmo, es lo que te inspira y apasiona, la razón
por la que quieres levantarte de la cama todas las mañanas. Piensa en momentos
especiales en los que has hablado del tema, es un llamado tan profundo que no lo
puedes ignorar, te emociona, sueñas con hacerlo, tu ímpetu es evidente. En la
plataforma digital podrás realizar un ejercicio ideal para determinar tu propósito
real.
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Naciste con potencial.
Naciste con bondad y confianza.
Naciste con ideales y sueños.
Naciste con grandeza.
Naciste con alas.
No estás destinado a arrastrarte,
así que no lo hagas.
Tienes alas.
Aprende a usarlas y vuela.
-Rumi
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La identidad de tu marca
Todo lo que creas es un reflejo inmediato de lo que eres y lo que eres lo determina
el nivel de conciencia en el que operas. Esta energía crea una percepción en los
demás sobre ti y en consecuencia de tu marca porque todo lo que dices, piensas,
crees y haces también va alineado a ese nivel de conciencia. Cuando abandonamos
nuestra pequeñez y nos centramos en nuestra integridad podemos acceder a nuestra
grandeza, siempre está ahí disponible para nosotros.
Intenta dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encont raste, y cuando tu
turno llegue de morir, puedes morir feliz sintiendo que, en todo caso, no has
perdido tu tiempo, pero has hecho todo lo posible. – Robert Baden-Powell

Es esencial que crees conciencia de tus fortalezas y de la identidad que ya
posees. Una buena practica es preguntar a varios amigos que te describan en por lo
menos 3-5 adjetivos, empezarás a notar un patrón que puede ser de ayuda para
determinar cómo te perciben los demás.
Si usamos el ejemplo anterior de mi propósito real que es Usar la imaginación para
crear y transformar el mundo entonces cualquier tipo de comunicación que realizo, sea
en redes sociales, mi página web, o cualquier otro canal de comunicación tendría
que ir en congruencia con esa declaración.
Otro ejercicio para hacer conciente cuál es la identidad de la marca que estás
creando es hacer una lista de lo que amas hacer y de tus intereses. Esto será un
ingrediente significativo porque despertará la imaginación y las posibilidades para ti.
Entre las cosas que puedes listar están: tus caprichos, pasiones, hobbies, placeres,
talentos ocultos, obsesiones secretas. Deja correr tu imaginación y tu creatividad,
nada de lo que pongas en ese ejercicio es raro, más bien es único en ti. Estos
detalles, aparentemente triviales, pueden marcar una verdadera diferencia en tu
marca, pueden distinguirte en un mar de “lo mismo de siempre” y ayudarte a que
genuinamente conectes con tu tribu.
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Ej. Los BookNotes de este programa son un resultado de este ejercicio. En lo
personal, amo leer todo tipo de libros, escribir en ellos, poner notas, rayarlos.
Durante muchos años me encontré regresando a ellos y las ideas que yo misma
escribía eran de gran ayuda con el paso del tiempo. Esto me motivó a incluirlos
como parte del programa de TMC.
Ideas en desarrollo
Si tienes una idea o varias escribe por lo menos cinco razones por las que quieres
llevarlas a cabo. La intención de este ejercicio es ser completamente honesto
contigo mismo y conseguir el motivo real detrás de este proyecto y por ende si se
alinea o no al contexto general en tu vida, a tu propósito real.
Tus razones pueden variar desde lo personal a lo global, quizás tu idea te
permitirá ser independiente, o quieres revolucionar una industria en la que siempre
soñaste trabajar o sabes que tu propósito es hacer una diferencia en la vida de las
mujeres en todo el mundo o quieres erradicar la obesidad infantil. La idea es que
dejes que tu mente sueñe y se libere de las limitantes mentales que imponemos.
Esta practica te permitirá plasmar en papel los deseos reales de tu corazón.
Es muy útil, especialmente si estás considerando varias ideas, entender cómo
cada idea ocupa su lugar en términos de pasión y compromiso y hacer de esa idea
una realidad. De esta manera, podemos ver las posibilidades, identificar una visión,
comprometernos y actuar.
Creencias
Las creencias determinan nuestros comportamientos y acciones y al mismo tiempo
crean la realidad que vivimos. Todos los seres humanos estamos compuestos de
creencias. Una creencia se define como la aceptación de que una declaración es
verdadera o que algo existe, también, antropológicamente permiten la cooperación
en masas. Sólo podemos observar en nuestra realidad lo que es visible para cada
uno de nosotros y sólo es visible todo aquello que forma parte de nuestras
creencias. Para determinar la identidad de tu marca primero tendrás que indagar
sobre las creencias que conforman tu vida y rigen tu realidad. Hacemos esto para
crear conciencia de lo que será posible ti.
Cuando iniciemos el proceso de aprender sobre tu tribu te darás cuenta que las
creencias son un elemento importante en la formación del perfil de tu audiencia.

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M

2 9

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

Tomamos decisiones desde las emociones y la manera de conectar con las
emociones es a través de las creencias en común. Un consumidor fiel cree lo que tu
crees y esa lealtad sólo la hace posible una conexión emocional. Hablaremos más
en detalle sobre este tema en las unidades siguientes.
El ejercicio de las creencias va a permitir identificar cuáles te funcionan y
también podrás crear mayor congruencia con el mensaje de tu marca y las creencias
que tienes en común con tu tribu. El resultado de este ejercicio es lo que se
permeará en tu proceso creativo, si existen creencias que no son funcionales, este es
el momento perfecto para cuestionarlas.
Aporte personal
No hay mayor regalo que estar al servicio de los demás. Varios estudios científicos
proporcionan datos convincentes para apoyar la evidencia anecdótica de que dar es
un poderoso camino hacia el crecimiento personal y la felicidad duradera.
El propósito de este programa es usar la imaginación para crear y transformar el
mundo, es convertir nuestra pasión en la base de nuestro servicio. No es cuánto
damos, sino cuánto amor ponemos en dar. No debe ser simplemente una cuestión
de elegir estar al servicio sino también de elegir lo que es funcional para nosotros.
Existen muchas maneras de estar al servicio de los demás, y a través del Blueprint
podremos indagar sobre cómo encontrar lo que amamos hacer, nuestras fortalezas
y cómo esto puede convertirse en nuestro aporte personal.
¿Cuál es el fin de lo que creamos?
Nuestra meta es estar al servicio de los demás y finalmente llevar a otros y a
nosotros mismos a la transformación.

La transformación es reconocible, es la noción de que las cosas tienen sentido al
mirar atrás. No vivimos en la era del cambio únicamente, es la era de la
transformación y la transformación se da a partir del contexto de la posibilidad, la
responsabilidad y la suficiencia. El primer paso es tu voluntad, el universo espera en
silencio, pacientemente que hagas el llamado para poner a tu disposición todo lo
necesario, en su colaboración existe implícitamente la confianza de que sabrás qué
pasos tomar durante este proceso. Para que esta colaboración sea posible el
universo primero necesita de tu permiso.
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La transformación no descarta el pasado, más bien complementa todo lo vivido
y da cabida a una experiencia funcional para todos, es un gran paso a favor de la
raza humana, es el argumento que dará sentido a nuestra historia. Efectivamente es
más fácil atar cabos a futuro, por ahora, sólo confía.
Se trata de estar al servicio de los demás, porque eso es lo que significa ser
humano. Todo lo que nos hace humanos, nuestra biología y nuestra antropología
está diseñado para cuidarnos el uno al otro.
Simon Sinek

Fortalezas
Todos los seres humanos tenemos cualidades que son naturales para cada uno.
Estos comportamientos son tan innatos que pensamos que otras personas bajo las
mismas circunstancias, actuarían exactamente igual. Reconocer nuestros fuertes
requiere que examinemos nuestras vidas y logremos reconocer los patrones, sobre
todo en las experiencias que marcan y definen quienes somos. Esos ingredientes
que nos permiten florecer desde nuestra versión más elevada son las herramientas
que permitirán llevar adelante la creación de tu marca. Y esto es cierto tanto como
individuos como en nuestra tribu.
Tus fortalezas son los filtros que usas para poner en evidencia tus creencias. Si
lograras crear una lista de las creencias que rigen tu vida podrías identificar que las
cualidades que te describen, ej. ser creativo, ser organizado, etc., son las habilidades que
desarrollaste para poner en práctica lo que crees, ej. todos los seres humanos somos
creativos. No existe una sin la otra. Lo interesante es descubrir cuáles son tus
fortalezas y cómo potencializarlas para lograr este proceso de creación.

LA LEY DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN
Es casi imposible convencer a alguien del valor de tu producto o idea con
argumentos racionales o beneficios tangibles ya que cada uno de nosotros
asignamos valores diferentes a los mismos. Nuestro comportamiento y sobre todo
la toma de decisiones, es determinado por la parte del cerebro límbico que es la que
conecta con las emociones, es la parte más primitiva. Es decir, la toma de
decisiones tiene una conexión directa con las emociones.
Everett Rogers hizo una investigación extensa para descubrir la Ley de Difusión de
la Innovación. Como profesor de sociología se enfocó en lo rápido que es probable
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que un nuevo producto, idea o tecnología se propague. Fue capaz de explicar el
proceso de difusión en cómo algo innovador se mueve a través de una población a
lo largo del tiempo. Incluso en sus inicios, la difusión de la innovación fue capaz de
aplicarse a múltiples disciplinas.
Cuando algo innovador está en proceso de ser adoptado por una cultura alcanza
un punto de masa crítica y se lleva a cabo gracias a uno de los cinco grupos de
personas que lo están adoptando. Los cinco grupos son: innovadores, primeros
adoptantes, mayoría temprana, mayoría tardía y luego rezagados. El proceso de
innovación depende de los tipos de adoptantes y de las decisiones que tomen sobre

un producto o idea recién introducida.

El 2.5% de la población son el tipo de personas que quieren un nuevo producto
simplemente porque es nuevo, son rápidos en adoptar y crear nuevas ideas que
obliguen al resto de la población a mirar el mundo desde una perspectiva diferente.
Estas son las personas que esperarían fuera de una tienda de Apple por dos días
sólo para ser los primeros en tener el nuevo iPhone cuando lo podrían obtener sin
tanto problema en cuestión de una semana. El segundo grupo son los adaptadores
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tempranos, el 13.5% y no son tan rápidos para apadrinar una idea nueva, aunque
son rápidos para adoptar un producto o idea que parece ser valiosa para ellos. Una
vez que sienten que un producto es útil harán lo que sea necesario para obtenerlo,
también son los mejores en ofrecer referencias a otros sobre los productos que les
gustan y se convierten en sus embajadores más fieles. Este grupo de personas son
los que determinarán si tu idea rebasa el punto de masa crítica, es decir, hacen
posible que tu idea se propague a la mayor cantidad de personas posible.
El próximo segmento, la mayoría temprana es donde logras acceder el punto de
la masa crítica porque componen el 34% de los consumidores, este es el punto al
que quisieras llegar (por encima del 18%). Este grupo es relativamente lento para
adoptar nuevas tecnologías, productos o ideas. Son muy prácticos y no suelen ser
los que prueban un producto primero, aunque si lo hacen, una vez que conocen a
otros que ya lo han probado.
Sigue la mayoría tardía, y ya en este punto la penetración de tu idea está por
encima del 50% de alcance en el mercado. Ellos sólo prueban un producto si ya
saben de muchos que lo han probado y que pueden dar referencias positivas del
mismo.
Por último, tenemos a los rezagados, la única razón por la que estas personas no
tienen un teléfono rotatorio es porque ya no los producen.
¿Por qué es importante?
Para llevar a cabo la propagación de tu marca o idea es necesario conectar con tus
primeros adoptantes a tal nivel que ellos refieran tu producto a la mayoría temprana
de manera que puedas sobrepasar el punto de masa crítica y para lograrlo deben ser
transformados. La transformación sólo es posible cuando existe una conexión
emocional entre el consumidor y tu marca. Como dice la teoría: si el consumidor
acepta la noción de que un producto, servicio o idea es innovador es más probable
que interactúe con el producto a medida que se difunde o lo difunda a través del
mercado.
La importancia es la comercialización del lado izquierdo de la curva para
construir una base sólida de seguidores, creyentes o embajadores y difundir tu idea
al grado que sea aceptada por la mayoría. Si quieres que tus ideas sean adoptadas
esto no es una estrategia sino un requisito. Esta teoría puede aplicarse a un
proyecto nuevo que requiera de la cooperación de tu equipo de trabajo, un nuevo
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producto que quieras introducir al mercado o cualquier idea que quieras crear, la
aplicación es la misma.
Según esta teoría puede llevar años que una idea se propague al nivel de
sobrepasar el punto de masa crítica y el camino puede estar lleno de limitaciones.
No hay garantías de que será un éxito. Pueden surgir limitaciones culturales ya que
hay más consumidores reacios a los riesgos que los consumidores que toman
riesgos, sin embargo, lo que aprenderemos en Tu Marca Consciente es que la manera
que lograremos conectar con nuestra tribu supera los procesos de racionalización.
Vamos a conectar con ellos a través de las creencias comunes e invocando las
emocines.
¿Cuánto tiempo toma?
Lo grandioso no tiene miedo del tiempo

Según Rogers, existen cinco etapas en las que se lleva a cabo la difusión de la
innovación:
1. Conocimiento. Representa la primera vez que un cliente potencial experimenta, ve
u oye hablar de tu idea. En la fase de conocimiento la difusión de tu marca debe
continuar y acelerarse y es lo que tradicionalmente se denomina cómo
publicidad repetitiva. En esta fase, necesitas hacer correr la voz usando la mayor
cantidad de canales de comunicación. Hoy en día, esta primera etapa sucede casi
en un 100% vía canales digitales. Más adelante estudiaremos las diferentes
opciones que hay en la era de la comunicación digital.
2. Persuasión. Una vez que un consumidor se entera de tu producto entras en la
etapa de cómo hacer que logre usarlo, comprarlo y referirlo. En esta era
moderna donde todos tenemos acceso a miles de opciones, para lograr que la
persuasión se realice desde un lugar de inspiración y no manipulación, es
necesario crear una conexión emocional que permita aumentar las
probabilidades de una venta. Esto sólo es posible cuando logras conectar con tu
propósito real o tu por qué como lo define el autor Simon Sinek.
3. Decisión. En esta fase es hora de que el consumidor tome una decisión. En en
esta etapa el cliente ya tiene toda la información necesaria. Rogers señala que es
difícil en este punto saber qué camino tomará el consumidor. Los anuncios, las
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publicaciones en redes, los videos en vivo y la divulgación siguen siendo una
buena estrategia, aunque al final, Rogers presenta que los consumidores toman
decisiones de compra que son irracionales, lo que hace esta etapa la más
compleja. En Tu Marca Consciente aprenderemos a conectar con las emociones y
estaremos cómodos con la idea de las decisiones irracionales.
4. Implementación. Incluso cuando el consumidor decide hacer la compra aquí no
termina tu relación con la ley de difusión. El consumidor todavía necesita estar
convencido de que el producto es útil y todavía quiere ser llevado de la mano
con el fin de maximizar la experiencia y solidificar su compromiso. En el mundo
de las ventas es evitar que la transacción se convierta en un reembolso. El reto
para ti es crear esta relación post-venta. Esto quiere decir que lo que ofrezcas
debe ser innovador y deben llevarse más de lo que esperaban.
Una regla simple y sencilla: Siempre ofrece más de lo que esperan.

5. Confirmación. La última fase en el proceso de difusión de la innovación es la
confirmación, en esta etapa el consumidor quiere referir el producto a sus
amigos, familiares y a través de sitios de revisión de productos de Internet. Hoy
en día con tanta información que está disponible de manera gratuita, es
importante construir una relación de lealtad con el cliente y esto sólo es posible
cuando ellos creen lo que tu crees.

LA VISIÓN DE TU MARCA
Casi todas las compañías u organizaciones empiezan de la misma manera: con una
idea. En la ley de la difusión de la innovación vimos cómo se lleva a cabo la
propagación de una idea: tienes que conectar con aquellas personas que creen lo
que tu crees porque este grupo de la población busca ser transformado y esto solo
es posible lograrlo a través de las conexiones emocionales. ¿Cómo descubres el
eslabón que logrará esa conexión? A través de la visión de tu marca.
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La visión de tu marca se compone de dos elementos:
Contribución (tu aporte personal)
+
Propósito real (tu POR QUÉ)
Para que una idea se pueda llevar a cabo primero tiene que haber sido
contemplada como una posibilidad y esto se lleva a cabo a través de la imaginación.
Este es el primer paso para lograr construir la visión de lo que quieres lograr. No
puedes construir la visión de algo en lo que no crees o a lo que no te has
comprometido al cien por ciento. El segundo paso es reconocer que, como todos
los seres humanos, vivimos experiencias que nos definen y estas experiencias se
interpretan de maneras diferentes dependiendo de nuestro estado de conciencia en
el momento que las recordamos. Sin embargo, si logramos llevar a nuestro
interprete interior a cualquier lugar por encima de valentía en el mapa de la
conciencia de David Hawkins ya estamos en un lugar que permitirá la construcción
de algo que aporte al mundo y a ti mismo.
Cuando accedemos a estas experiencias y logramos indagar que significan para
cada uno, observamos que todas son un viaje del héroe y que, por lo tanto, constan de
los elementos que necesitarás para descubrir la visión de tu marca: tu contribución
y un impacto. La importancia de definir tu visión es lo que permitirá que conectes
con una tribu que desarrolle una lealtad profunda hacia tus productos y servicios,
porque ellos creen lo que tu crees y porque al alinear todos los elementos que
conforman tu marca a una visión central, la misma será percibida como auténtica, y
por lo tanto, duradera.
La verdadera innovación es la que cambia el curso de industrias o incluso,
cambia una sociedad. Esto es posible si logras comunicar la visión de tu marca e
inspirar un movimiento.

El círculo dorado
Simon Sinek hizo un aporte increíble en su libro Empieza por el Por Qué: el círculo
dorado. Nos brindó una manera simple de encontrar orden y previsibilidad en el
comportamiento humano. Tradicionalmente, las marcas presentan sus productos y
servicios describiendo lo que hacen: un curso, una computadora, un teléfono, etc.
en lugar de exponer primero la visión detrás de la marca. En contraste, los

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M

3 6

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

consumidores toman decisiones de compra en base a emociones y esta área del
cerebro no está en la neo corteza–donde suceden los procesos de racionalización–
sino en el cerebro límbico. Lo ideal sería presentar lo que ofrecemos de manera que
podamos conectar con la respuesta emocional del consumidor y para lograrlo debes
empezar por el POR QUÉ.
¿Por qué hacemos lo que hacemos?
A continuación, haré una breve explicación de su ilustración y cómo la usaremos de
base para entender la visión de tu marca–tu por qué.

QUÉ: esta parte del círculo se refiere al producto o servicio tangible que
ofreces, son las acciones que llevas a cabo para evidenciar tus creencias. La gran
mayoría de las empresas o marcas saben cual es y es lo que tradicionalmente
presentamos al consumidor a primera instancia. En el Blueprint de la Marca nos
referiremos a tu QUÉ cómo los resultados. Para completar la visión de tu marca,
obviaremos el QUÉ por el momento.
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Ej. Una computadora, una certificación, sesiones de terapia, un libro, un podcast,
un curso, un programa, etc. Mi QUÉ es “Un programa de estudio”
CÓMO: la manera más fácil de entender esta parte del círculo dorado es que al
articular nuestros valores como verbos nos da una idea clara de cuál es nuestro
CÓMO. Considera cuáles son las frustraciones que hay en el mercado y cómo tus
fortalezas pueden satisfacer esas necesidades. También pueden ser procesos, una
propuesta única, la premisa de “somos diferentes y mejores.” En el Blueprint
llamamos el CÓMO, objetivos. También, puedes identificarlo durante tus
experiencias de vida como lo que contribuías en estas ocasiones para surgir exitoso.
Ej. Aprender cosas nuevas, simplificar los procesos, tomar responsabilidad, adoptar
nuevas ideas, construir relaciones. Mi CÓMO es “llevar a cabo X desde la innovación y
la consciencia” “usar la imaginación”
POR QUÉ: Tiene que ver con una emoción, es etéreo, está compuesto de tus
creencias, de una historia personal, es una causa y no la define un verbo. Es la
emoción que accedes cuando quieres tomar una decisión instintiva. Estas
decisiones no ocurren en la neo corteza, no son racionales, suceden desde la noción
de que “el corazón siempre sabe”.
Saber el POR QUÉ es esencial para el éxito duradero y para evitar ser uno más
del montón, para aportar un valor diferencial y también para permitir la innovación
y la flexibilidad. Tu POR QUÉ está impulsado por la necesidad de pertenecer y es
accesible a través de valores y creencias compartidas porque confiamos en aquellos
con quienes tenemos creencias en común. Sobretodo, el POR QUÉ es el impacto
que quieres tener en este mundo y en los que te rodean a grande o pequeña escala.
Nos referimos al POR QUÉ en el Blueprint como tu propósito real.
Ej. Innovación, consciencia, auto-conocimiento, inspiración, transformación, valor
propio, creación, Semper Fi (Los US Marine Corps “siempre fiel.”) Mi POR QUÉ
es transformar el mundo.
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La importancia del propósito real es que cuando tu tribu conecte con el mismo,
las decisiones que tome vienen desde un lugar de inspiración. Si llevas a las
personas a tomar decisiones con sólo la parte racional de su cerebro casi siempre
terminan “pensando demasiado.” Por esta razón, ofrecer demasiadas opciones a un
consumidor termina confundiéndolos. Pueden aún escoger tu producto desde la
motivación o la aspiración, sin embargo, las decisiones racionales no crean lealtad,
solo transacciones.

Hay dos maneras de influir en el comportamiento humano: puedes manipularlo o
inspirarlo.
Simon Sinek

Yo tengo un sueño
Antes de 1960 hubo muchísimas violaciones de derechos civiles antes de que
Martin Luther King, Jr. entrara al panorama. Y no faltaba conocimientos ni
personalidades que supieran lo que había que hacer. Incluso había grandes oradores
antes de Martin Luther King. Entonces, ¿Por qué tomó hasta la década de los 60’s
para que el movimiento realmente llegara a su punto de masa crítica?
Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero
significado de su credo: 'Creemos que estas verdades son evidentes: que todos
los hombres son creados iguales’.
Martin Luther King, Jr.

El autor Simon Sinek explicó su círculo dorado dando un ejemplo impactante:
Martin Luther King, Jr. dijo “Yo tengo un sueño” no dijo “Yo tengo un plan.”
Ninguna persona puede realizar un cambio duradero solo. Se necesitarían otros que
creyeran lo que King creía. Esta es la importancia de descubrir tu propósito real:
quieres hacer un llamado a todos los que creen en tu visión, que están dispuestos a
obviar la razón por unirse a tu causa.
En el verano de 1963, decientas cincuenta mil personas marcharon hasta los
escalones del Lincoln Memorial a escuchar la visión de King. No hubo un e-mail
masivo, ni un anuncio en redes, ni siquiera hubo invitaciones. La fuerza de Martin
Luther King fue salir a divulgar lo que él creía, no lo que debía suceder para
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cambiar la cultura en el país. La gente se unió a su causa y la tomaron como propia.
De esas 250,000 personas, nadie estaba ahí por él, estaban ahí por sí mismos. No
era negro vs. blanco, el 25% de esas personas eran blancas. Era lo que creían. Martin
Luther King Jr. tenía un propósito real.
¡Yo tengo un sueño! ¡Que por fin somos libres!

Componentes de la visión de tu marca:
Hablamos al principio del capítulo sobre los viajes del héroe. Para las personas
que no están familiarizadas con este concepto, es la base principal de toda historia.
Incluso las nuestras. Las historias que recordamos, que nos definen, que son
taquilleras en el cine, que nos mueven emocionalmente y que se adhieren a este
esquema, son las que logran crear un cambio drástico, una transformación.
Además del Blueprint de la Marca, usaremos el viaje del héroe para todo tipo de
comunicación que realicemos, y en este caso lo usaremos para construir la visión de
tu marca usando las historias que han marcado tu vida. ¿Para qué? Todos vamos
por la vida siendo el héroe. Tus clientes potenciales son héroes y en su historia
tienen un problema, para nuestra referencia, una frustración en el mercado. Una
frustración en el mercado es algo que una marca o idea aún no solucionan.
Por ejemplo: como fiel consumidora de Amazon mi mayor frustración es la
cantidad de cajas que usan para sus envíos. No solo causan contaminación, sino
que también produce más trabajo para el consumidor tener que reciclarlas.
Para que los héroes logren la transformación deben encontrar en su camino a
un guía que les da un plan, los invite a la acción y esto resulte en éxito,
preferiblemente, o en decepción. Tu marca, es el guía.
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Contribución
Durante el transcurso de nuestras vidas nos enfrentamos con vicisitudes y en todas
las ocasiones nosotros somos el héroe de la historia. Como se explicó
anteriormente, el héroe tiene un problema o frustración, se encuentra un guía, el
cual le presenta un plan, que lo invita a la acción y su camino resulta en lo que el
héroe interpreta como éxito o decepción. Sea cual sea el resultado, el héroe hizo
una contribución a sí mismo o a otros. Pudo haber sido una actitud (valentía,
servicio, protección, tranquilidad, confianza) o herramientas específicas
(organización, perfeccionismo, motivación, disposición, paciencia) o recursos
(apoyo familiar, amistad, finanzas, consejos.) La contribución en cada una de tus
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historias eran acciones que realizabas para resolver tu “problema.” La pregunta
sería ¿Qué hiciste por ti y/o por otros?
Propósito real
Creo que todos los seres humanos realizamos varias vueltas en “U.” Nos
percatamos que, en lugar de seguir haciendo cosas, avanzando, alcanzando metas,
mejorando quienes somos, lo que realmente hace la diferencia es regresar a nuestra
inocencia, a ver todo desde adentro, a cambiar el mundo cambiándonos a nosotros
mismos. De estas historias personales que te definen y transforman, es que se
genera tu propósito real o tu POR QUÉ.
Por ejemplo, una gran vuelta en “U” para mí fue la maternidad. Sentí en aquel
momento que quería vivirla de una manera diferente. Hasta ese momento lo más
valioso que tenía era mi carrera y mi intelecto, aunque no sabía como vivir con las
dos desde la armonía. En resumen, luego de encontrar un guía, que me dio un plan
y me llamó a la acción, finalmente resultó una nueva posibilidad: podía reinventar
quien iba a ser desde un lugar imaginativo y sin limitaciones. Mi propósito real era
transformar el mundo en esa experiencia que cambio mi vida, así como en tantas otras.
Tu propósito real es transformativo y necesariamente representa un impacto en
ti y/o en otros y tiene que ver con una causa mayor y puede aplicar en pequeña
escala (hacia ti mismo y tu mundo) o en gran escala (hacia otros, la naturaleza, la
sociedad.)
Toda vuelta en “U” es un viaje del héroe.

La manera más fácil de acceder a tu propósito real es identificar por lo menos
diez vivencias que han marcado tu camino y determinar qué se transformó en ti y
que impacto tuvo en tu vida. Lo importante en este programa será identificar cuál
es tu propósito real y lograr plasmarlo de manera que puedas conectar con tu tribu,
enviar mensajes congruentes en tus canales de comunicación, e incluso formar un
equipo de trabajo que se anude a esos principios. En las prácticas que hacemos
durante el programa de Tu Marca Consciente haremos precisamente eso.
La autenticidad
Ser auténtico no es un requisito, aunque si quieres un triunfo duradero, lo es.
Definimos como éxito cualquier nivel de conciencia que está por encima de
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valentía en el mapa de la conciencia de David Hawkins. Lo que dices, o lo que dice
tu marca, y lo que hace importan mucho. Ser auténtico significa que eres
congruente. Tus objetivos y tus resultados logran alinearse a tu propósito real.
Cuando logras esto, el exterior te percibe como fidedigno.
El mundo nos ve como nos vemos a nosotros mismos.

Recuerda que nuestra meta es llegar a inspirar a ese 2.5% de la población que
tiene una mentalidad innovadora: son el grupo de personas dispuestas a confiar en
su intuición y asumir mayores riesgos que otros. No intentes vender lo que haces.
Otras personas seguramente pueden hacerlo más rápido, más barato o mejor que
tu. Vende POR QUÉ lo haces. Tu objetivo es crear lealtad, esto lo logras
comunicando a estas personas que tienes algo que contribuir para el propósito real
que tienen en común.
Ej. La visión de mi marca es usar la imaginación para crear y transformar el mundo. Por lo
tanto, usar la imaginación para crear es mi contribución para transformar el mundo es mi
propósito real.
Por último, los quiero dejar con la posibilidad de desarrollar una virtud muy
importante tanto en lo personal como en lo laboral y es la imaginación. La
contemplación de lo que es posible. J.K. Rowling, la autora de los maravillosos
libros de Harry Potter lo describió muy acertadamente: “La imaginación, en un
sentido mucho más amplio, no es sólo la capacidad humana única para imaginar lo
que no es, y, por lo tanto, la fuente de toda invención e innovación. En su
capacidad posiblemente más transformadora y reveladora es el poder que nos
permite empatizar con los seres humanos cuyas experiencias nunca hemos
compartido.”
Estamos sujetos a lo que almacenamos en nuestra mente. ¿Qué quieres imaginar
para ti y para otros?
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MARCA PERSONAL VS. MARCA DE NEGOCIO
Durante la formación de una marca surge la indecisión de crear una marca personal
(la persona es la marca) y una marca de negocios (la idea es la marca) y cuál es la
mejor medida. A continuación, listaré los pros y contras de ambas. La decisión
dependerá de tu objetivo. Una marca personal se construye desde tu contribución
personal: tu personalidad, tu estilo de vida, tus credenciales, tus experiencias y tus
intereses. Una marca de negocio se basa en una identidad que se crea para tu
negocio y el nombre de esta marca no tiene nada que ver con tu nombre personal.
Cualquiera que sea el caso, lo importante será crear una historia que apoye la
imagen que estas creando para cualquiera de las dos.
Marca personal
Una marca personal está atada al individuo que la crea. Se caracteriza por ser el tipo
de marca que tiene solo a una persona detrás y se enfoca en sus fortalezas y su
currículo: ej. conferencista, autor, artista, etc. En la era donde las marcas personales
son tan abundantes y donde existe un experto para todo lo humanamente posible,
tu factor diferencial será clave en su creación. También es importante delimitar que
vas a compartir de tu vida personal y deberás crear límites saludables de lo que vas
a exponer al público. Es esencial que el avatar que desarrolles vaya en línea con la
historia del viaje del héroe. Recuerda que aún cuando estás creando una marca que
tiene que ver con tu vida personal, la historia de tu marca debe colocarte en el
puesto del guía y a tu cliente como el héroe. Muchas marcas personales presentan al
creador como el héroe de la historia y esto impide que tu tribu se identifique con el
“problema” que vienes a resolver.
Una de las grandes desventajas de irte por el camino de la marca personal es que
el nombre de tu marca no comunica lo que haces, o el “problema” que vienes a
solucionar. También, tienes que representar dicha marca sin poder delegar el
trabajo a otra persona o entidad. Es complejo vender una marca personal ya que
dicha marca es una persona. Si esta es una posibilidad que en el futuro quisieras
explorar, es recomendable que crees una marca de negocios.
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Marca de negocios
Una marca de negocios implica generalmente más trabajo al principio y mayor
claridad cuando se trata de la visión de la misma. Este tipo de marcas te permiten
posicionar tu negocio desde el principio y es fácil delegar esfuerzos ya que la marca
no la representa una persona sino una idea. Una marca de negocios también es más
fácil de vender cuando ya no quieras verte involucrado en el día a día.
La mayor desventaja de una marca de negocios es que su nombre y su visión
deben ser lo suficientemente claras y flexibles de manera que logre acomodar el
cambio de intereses que puede generarse con el tiempo, siempre usando la visión
de tu marca como ancla.
La buena noticia es que también existe un camino del medio:
Podemos construir nuestra marca de negocio y, simultáneamente, trabajar para
establecer nuestra autoridad personal en torno a un tema.
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Ideas en desarrollo
Este ejercicio funciona como una lluvia de ideas y permitirá que tu mente empiece a generar
posibilidades.
Toma en cuenta lo siguiente:
Llevar a cabo una idea tomará una cantidad significativa de energía y dedicación durante un periodo
sostenido de tiempo. Por ahora, genera una lista de todo lo que se te ocurra y luego podrás filtrarlas.
¿Para qué? Esta pregunta es esencial porque tus ideas deben alinearse a la intención que inicialmente

escogiste en el Mapa de la Consciencia. Es lo que deja ver al consumidor si te mueves desde la congruencia.
Todo lo que hagas tiene que ir de la mano de tu intención: tus redes sociales, tu imagen, tu página web, tus
podcasts, tus temas, tu blog, tus ideas.
Por cada idea, escribe por lo menos 3 razones por las que quieres emprenderlas. No hay respuesta correcto o
incorrecta en este ejercicio. Estamos activando la mente para generar información. Poco a poco iremos
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llevando estas prácticas a un lugar más concreto. Confía en el proceso.
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Ideas en desarrollo

Tus creencias
Al igual que el ejercicio anterior, la intención de esta práctica es hacer que tu mente comience
a generar ideas y a crear la mayor cantidad de posibilidades.
Escribe de 15-20 creencias que rigen tu vida.
Aquí te pongo las 5 más importantes para mi:

1. Todo lo que se hace con amor, florece
2. Es más importante la calidad que la cantidad de lo que haces
3. Lo más importante que tenemos es nuestra palabra
4. La imaginación es un paso obligatorio para manifestar
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5. Todos somos seres creativos, es cuestión de recordarlo nuevamente
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Tus creencias

Tú, la marca

1

Primera Parte
Escribe a por lo menos 10 personas que conozcas y pídeles que te envíen 3 cualidades que ven en ti.
Este ejercicio es poderoso, aprovéchalo.
Busca por lo menos 3 patrones en las respuestas obtenidas para empezar a descubrir tus fortalezas y cómo
tus posibles clientes podrían detectar un potencial en lo que vienes a ofrecer.

1.)

2.)

3.)
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Tú, la marca
Segunda Parte
Escribe al menos 10 cosas que amas hacer: caprichos, pasiones, hobbies, placeres, talentos ocultos,
obsesiones secretas, sé creativo. Talvez eres como yo y amas ver películas apocalípticas, o Juego de
Tronos. Talvez te gustan los animales, el cine o la monarquía Inglesa. Nada de lo que pongas es raro, más
bien es único en ti. Estos detalles, aparentemente triviales pueden marcar una verdadera diferencia en tu
marca, pueden distinguirte en un mar de “lo mismo de siempre” y ayudarte a que genuinamente conectes
con tu tribu.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
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Tus fortalezas
La idea de este ejercicio es crear conciencia de tus fortalezas y de las capacidades que hay en
ti.
Escribe 5 cualidades que son fortalezas para ti
Ej.
1. Soy pragmática
2. Soy creativa
3. Soy muy organizada
4. Veo posibilidades - tengo una gran imaginación
5. Soy elocuente

1

2

3

4
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Tu aporte personal
No existe nada completamente original, todo en algún momento ha sido pensado por
alguien, pero si existe la autenticidad y el aporte personal de cada quien. Tu aporte personal es
importante porque se convertirá en tu factor diferenciativo. Este se va a derivar de la
congruencia que logres activar en los elementos a continuación con tu propósito real (la última
práctica de esta unidad):

1

Del ejercicio "Tú, la marca" en la primera parte escoge los 3 adjetivos que te dieron tus
amigos y que más se repitieron:
*Ej. Creativa, innovadora, eficiente

Del ejercicio "Tú, la marca" en la segunda parte escoge las 3 cosas que más amas hacer o
que más te interesan:
*Ej. Programar, libros, organizar cosas
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Tu aporte personal
3

Del ejercicio "Tus fortalezas" escoge las 3 cualidades que son más fuertes en tí:
*Ej.
1.Veo posibilidades - tengo una gran imaginación
2. Soy creativa
3. Soy muy organizada

Del ejercicio "Ideas en desarrollo" escoge las 3 que más se alinean a tu intención en el mapa
de la consciencia
*Ej. Un curso: me gusta enseñar, quiero que los demás vean posibilidades, me satisface
ayudar a otros.
Una aplicación: amo la tecnología, me encanta programar, es fácil de usar y la llevas a todos lados.
Un libro: amo escribir, puedo llegar a más personas, creo que necesitamos distinciones más simples del
tema.
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Tu aporte personal
Del ejercicio "Tus creencias" escoger las 3 más importantes para tí:
*Ej.
1. Todo lo que se hace con amor, florece
2. La imaginación es un paso obligatorio para manifestar
3. Todos somos seres creativos, es cuestión de recordarlo nuevamente

¿Empiezas a ver un patrón?
Este programa no hubiese sido posible sin estas
prácticas de introspección. En la última práctica de esta unidad nos
adentraremos a la creación de tu propósito real y cómo el mismo le dará
vida a todo esto que estas trayendo al plano conciente.
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Elementos de tu visión
Como se explicó en la sección de Aprende, tu contribución y el propósito real (el cual
proviene de una historia personal) son los elementos que componen la visión de tu marca.
Esta práctica debe realizarse con tu Brand Partner.

Haz una lista inicial de 10 vivencias que marcaron tu camino. Son momentos que han
definido tu vida y te han llevado a una transformación. Escribe las situaciones con el mayor
detalle posible. De estas 10, escoge solo las 5 más importantes para ti y tráelas a la sesión
con tu Brand Partner.
Relata a tu compañero cada una de estas 5 experiencias. Concéntrate en indagar sobre tu
participación, qué descubriste de ti o de otros, qué aportaste a la situación, cómo actuaste,
cómo te transformó.

Instrucciones para el Brand Partner:
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Para ayudar a tu compañero a realizar este ejercicio, debes poner a un lado tus juicios y
opiniones.
Se un escucha generoso durante la sesión.
Escribe los temas, ideas, palabras o frases que más se repitan cuando tu Brand Partner esté
relatando sus vivencias.
Tu función es llegar a lo más profundo de lo que estas experiencias representaron para tu
compañero en un nivel emocional. Esto lo podrás lograr con ciertas preguntas que
encontrarás en la tabla a continuación.
Tu meta es poder identificar la contribución y el impacto que tuvo cada una de esas
experiencias.
Por último, al finalizar tanto tú como tu compañero deben hacer una síntesis de los
patrones que ambos notaron.

Elementos de tu visión
Impacto

Contribución

¿Cómo transformó esta experiencia tu vida?
¿Qué descubriste de ti?

Si tu compañero esta relatando una experiencia desde una percepción que limita (por debajo de valentía en el
mapa de la consciencia de David Hawkins). Pregunta qué otra perspectiva puede derivar de la situación desde
un nivel que esté por encima de valentía.
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¿Que hiciste por ti o por otros?
¿Cómo actuaste en esa situación?
¿Qué herramientas o recursos surgieron?

Elementos de tu visión
Impacto

Contribución
Escribe los temas, palabras o frases que se
repetieron de las notas que tomaste en la hoja
anterior. Expresa estos temas como verbos.
Ej. Imaginación --> Usar la imaginación

En cada una de las experiencias y usando las
palabras, frases y temas que se repiten:
¿Qué querías lograr?
Ej. transformar mi mundo, crear conciencia,
auto-descubrirme

Entrega esta síntesis a tu Brand Partner para que pueda compararlo a sus propias deducciones.
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Este es tu
propósito real
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La visión de tu marca
¿Cuál es tu contribución al mundo?

1)
2)
3)

¿Cuál es tu propósito real? El impacto que querías tener en tí, en otros o en el mundo

Contribución
+
Propósito Real
Ahora toma la visión que creaste y compárala con cada experiencia que listaste en la
práctica anterior para determinar si aplica a cada una.
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Construye la visión
de tu marca

