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La Marca Personal, también llamado en inglés (Personal Branding) se define en wikipedia como un 

concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse a uno mismo como una marca, que al 
igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de 

DIFERENCIARSE Y CONSEGUIR MAYOR ÉXITO en las relaciones sociales y profesionales.  

 

Igual que con las marcas comerciales, la marca personal persigue que la impresión causada sea 
duradera y sugiera el beneficio de la relación entre el titular de la marca y el observador. El concepto 

de marca personal se hace más necesario en la actualidad, porque las relaciones interpersonales son 

cada vez más anónimas. Cuando los seres humanos disfrutan de los mismos atributos (como la 

formación, la experiencia, las aspiraciones son similares) las personas tienden a ser vistas como 
“números” y cuesta diferenciarse. Tenemos que ser diferentes si queremos destacar, y trabajar con 

métodos que funcionan.  

 

El concepto de marca personal no trata de convertir a las personas en objetos materiales, sino que la 
persona sea vista como diferente y capaz de aportar su valor único e irrepetible. 

  

Después de esta explicación técnica lo que quiero que sepas es que el MARKETING DE MARCA 

PERSONAL ES MUY EFECTIVO EN NETWORK MARKETING.  

 
Se trata de mostrar “nuestra marca”, es decir: mostrar quienes eres tu, como eres como persona, que 

sabes, en qué puedes ayudar a otros, que éxito has logrado. Básicamente tiene como fin el 

diferenciarnos y mostrar que PODEMOS APORTAR a otras personas.  

 
En nuestro negocio se puede aplicar muy bien el concepto de Marca Personal y de MARKETING DE 

ATRACCIÓN.  

 

Algunos lo hacen presencialmente, pues tienen un caracter emprendedor, entusiastas, positivos y con 
conocimientos avanzados sobre el negocio se diferencian y destacan. Si alguien está interesado en el 

negocio sin duda preferirá tener de patrocinador una persona con estas cualidades atrayentes. Esa 

persona es una Marca en sí misma. Está prácticando, a veces sin darse cuenta, marketing de atracción 

presencial. Es muy importante desarrollar estas cualidades y adquirir conocimientos. Además de que 

seremos más felices, nos hacemos más atractivos a otras personas. 
 

El Marketing de atracción presencial se limita tan solo a las personas con las que contactamos en 

nuestro “pequeño mundo”. Por eso quiero hablar del Marketing de atracción en INTERNET, pues nos 

abre la puerta a miles de personas.  
 

Debes saber que los líderes mundiales de multinivel están aplicando Marketing de Atracción o de marca 

personal con gran éxito. ¿Como lo hacen? Utilizan VÍDEOS .  

 
En este apartado me quiero centrar en LOS VÍDEOS como una parte avanzada y muy efectiva a medio 

plazo para posicionar nuestra “MARCA PERSONAL”en INTERNET con el objetivo de que más personas 

nos conozcan y QUIERAN PATROCINARSE CON NOSOTROS. ¡ES EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL 

MARKETING MULTINIVEL EN INTERNET!  
 

Aunque no soy un experto en vídeo, me estoy formando y practicando para crear una marca personal 

con vídeos. Te recomiendo que te pongas en marcha con los vídeos, pues son el futuro y el presente 

del multinivel. Antes de comenzar ha hacer vídeo debes saber que es un proceso a LARGO PLAZO, pero 

muy efectivo. Hacer vídeos con un buen contenido te ofrece unos resultados a largo plazo 
espectaculares. 

 

Y si no te sientes capaz es por que probablemente te estas haciendo estas preguntas: 
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1/¿Seré capaz de hablar ante una camara? Cuesta un poco acostumbrarse…, pues no es algo natural lo 
de hablar a una camara…. Yo por ejemplo todavía estoy en proceso, pero ya he comenzado por que no 

quiero perder ni un minuto más sin posicionarme. Cuando lleves unos meses haciendo vídeos las cosas 

serán más naturales. Debes asumir que todo es un proceso de aprendizaje. Lo importante es que 

tepongas metas para grabar uno vídeo a la semana. Como puedes imaginar en un año habrá quizá 50 

vídeos que harán que otras personas te vean como alguien que sabe sobre el negocio multinivel y que 
puede ayudarles. Si estas segur@ de que el multinivel es tu futuro y quieres jubilarte con este trabajo 

en unos años te recomiendo que empieces cuanto antes a hacer vídeos.  

 

2/¿Lo haré bien? Todo es un proceso. Lo más probable es que te cueste hacer mucho los primeros 
vídeos. Todos queremos hacer vídeos perfectos, con la luz adecuada, el sonido ideal y sobre todo que 

lo que digamos lo digamos bien, pero esto solo ocurre en el cine. Si eres demasiado perfeccionista no 

avanzarás y saldrás perdiendo. Es mejor centrarse en EL MENSAJE QUE QUIERES TRANSMITIR, que en 

la forma o el entorno. Simplemente trata de “enviar el mensaje”. Para aprender lo que hacen otros 
puedes visitar en youtube y buscar videos multinivel: verás como está la gente haciendo vídeos y te 

darás cuenta de que tu puedes hacer vídeos sin problema. ¡Y así es!  

 

3/¿Que camara comprar y como grabarlos? Cualquiera que grabe en HD (alta definición). Yo grabo los 

vídeos en alta definición con una camara que me costó 90 euros aproximadamente. Hoy en día muchas 
cámaras de vídeo graban en alta definición. Asegurate de que sea fácil pasar los vídeos al ordenador. 

Pregunta si tiene salida USB. También debes saber el tiempo que dura la batería y el tiempo que tienes 

de grabación en HD. La camara debe poder ponerse en un trípode. Otra inversión que debes hacer es 

en un TRíPODE. Lo más alto posible. Los vídeos deben ser grabados con la camara un poco más 
elevada de tu cara. 

  

Algo que necesitarás es un programa de EDICIÓN DE VÍDEO HD. Son realmente fáciles de manejar. 

Hay muchos y es probable que la camara que compres traiga alguno. Si necesitas ayuda en este 
aspecto comunicate conmigo.  

 

4/¿De que hablar? Aunque creas que se te van a acabar los temas te puedo asegurar que no. Si 

quieres temas de que hablar puedes mirar otros vídeos en Youtube sobre el multinivel y verás como se 
te ocurren ideas. Se trata de aportar información UTIL y de valor para alguien que quiera conocer el 

negocio multinivel o nuestro negocio. Trata de que no duren más de 5 o 6 minutos, pues la gente se 

cansa. Es una pena que hay vídeos de calidad de más de 10 o 15 minutos y la gente cuando ve lo que 

van a durar ni siquiera los quiere ver. Así que trata de que no sean muy largos. Se aprende mucho 

observando lo que a ti mism@ te gusta o no te gusta.  
 

5/¿Donde grabar vídeos? Puedes grabarlos en tu casa o puedes buscar en tu ciudad o cerca de tu casa 

un lugar tranquilo para hacerlo. Trata de que haya buena luz si estás en casa. Y si estás fuera de casa 

ten cuidado con el viento, pues es lo que más problemas causa sobre todo al sonido. A mi me gusta 
buscar diferentes entornos para  hacer los vídeos más atractivos. Me he dado cuenta de que si veo en 

otras personas que hacen vídeos y siempre están en el mismo entorno, no me apetece mirarlos como 

cuando veo diferentes entornos. ¿no te pasa a tí?  

 
6) ¿Donde publicar los vídeos? Los videos se publican en tu blog. Hacerte un blog es fácil, aunque 

requiere un poco de tiempo acostumbrarse a manejarlo, en pocas horas lo tendrás dominado.  

Pero antes de publicarlos en el Blog deberás haberlos subido a Youtube. Para eso te creas un canal 

gratuito en Youtube y allí lo subes. (aquí puedes ver mi canal: 

https://www.youtube.com/my_videos?o=U. Una vez están subidos los vídeos a youtube puedes darle a 
“compartir”, te saldrá un código HTML que hay que pegar en tu blog donde quieras publicar el vídeo. 

Te recomiendo que publiques el vídeo y des una explicación del contenido. Lo ideal es publicar dos 

vídeos a la semana. Si eres constante serás conocid@ y atraerás a tu negocio a miles de personas. Con 

el tiempo tu negocio crecerá muchísimo y probablemente no tengas que hacer nada más que vídeos 
para promocinarte.  

 

Los que no hacen vídeos y quieren vivir del multinivel como Networkers, te puedo asegurar que tarde o 

temprano los harán. Así que: ¡COMIENZA YA A ADELANTAR CAMINO!  

https://www.youtube.com/my_videos?o=U
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Si quieres embarcarte en el mundo del vídeo estoy DISPUESTO A AYUDARTE. Yo acabo de comenzar.  
 

Me encantará ver que nuestra marca personal comienza a conocerse y a destacar como expertos en 

multinivel que ciertamente podemos aportar ayuda y conocimientos a quienes deseen patrocinarse en 

nuestro equipo. ¿Te apuntas?  

 

 


